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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Decreto 56/2021, de 11 de mayo, del Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La
Mancha. Procedimientos de comunicación previa y de autorización. [2021/6120]
La legislación europea contiene disposiciones relativas al registro o la autorización por la autoridad competente de
determinadas empresas alimentarias. En particular el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación
de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal
y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º
1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento
Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º
854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/
CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo, viene a decir que
deben ponerse en marcha procedimientos para garantizar que el registro y la autorización de las empresas alimentarias
se llevan a cabo de manera eficaz y transparente.
Por su parte, el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo
a la higiene de los productos alimenticios, exige que el operador de empresa alimentaria notifique ante la autoridad
competente todos los establecimientos que estén bajo su control y que desarrollen alguna actividad en la producción,
transformación y distribución de alimentos, con el fin de proceder a su registro. Dicho Reglamento establece el requisito
añadido de autorización por la autoridad competente para aquellos casos previstos en el Reglamento (CE) nº 853/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene
de los alimentos de origen animal.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad recoge, como una de las actuaciones sanitarias del sistema de salud,
el desarrollo del control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios,
incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas. Este mandato legal se encuentra también recogido en la Ley 8/2000,
de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, regulando la posibilidad de establecer los registros
y métodos de análisis de información necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones relacionadas con la
salud individual y colectiva.
En desarrollo del artículo 43 de la Constitución, se publicó la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y
nutrición, siendo el objeto de esta ley el reconocimiento y la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria.
Entre sus fines específicos, previstos en el artículo 1.2 en relación con el artículo 24, destaca el establecimiento de
los registros generales de alimentos y piensos como instrumentos de seguridad alimentaria, que han de contribuir a
facilitar el control y conocimiento de las distintas actividades que forman parte del mundo de la alimentación, así como
a garantizar una adecuada programación de los controles oficiales y permitir actuar con rapidez y eficacia en aquellos
casos en los que exista un peligro para la salud pública.
Mediante el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos, según se dice en su exposición de motivos, se simplifica y adapta al nuevo marco normativo, el procedimiento
establecido en España para registrar, con carácter nacional y público, las empresas implicadas en la cadena alimentaria,
excluyéndose la producción primaria, las tiendas minoristas, restaurantes, cafeterías, bares, panaderías, pastelerías,
comedores de centros escolares u hospitales y otros establecimientos cuya actividad principal es la venta al detalle o el
servicio in situ a la persona consumidora final o a colectividades que comercializan en un ámbito local, incluyendo las
zonas de tratamiento aduanero especial, debiendo inscribirse, salvo la producción primaria, en los registros autonómicos
establecidos al efecto.
Se hace necesario, por tanto, crear en nuestra Comunidad el citado registro autonómico, así como regular los
procedimientos asociados al mismo y los que deban realizarse por las empresas que se vean obligadas, por razones
de competencia territorial, a presentar sus comunicaciones o solicitudes de autorización en nuestra Comunidad para su
asiento en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de carácter nacional.
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La Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye, en el artículo
32.3, competencias de desarrollo legislativo y ejecución a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia
de sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud, así como de coordinación hospitalaria en
general, incluida la de la seguridad social.
En la elaboración de este decreto se han respetado los principios de buena regulación establecidos en el artículo
129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y justificado las razones de interés general que han motivado la regulación, identificándose de forma clara los fines
perseguidos y las razones por las que se ha considerado que esta iniciativa normativa es el instrumento más adecuado
para garantizar su consecución. Así mismo, se han respetado los principios de proporcionalidad y eficiencia, ya
que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a las personas
destinatarias, no suponiendo la imposición de ninguna carga administrativa innecesaria para éstas. También se ha
tenido en cuenta el principio de seguridad jurídica, con el objetivo de lograr un texto claro, integrado con el resto
de las normas que conforman este ámbito del derecho, así como el principio de transparencia para posibilitar el
acceso de solicitantes y personas interesadas a obtener la información contenida en el registro autonómico en los
términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, y en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha,
y en la normativa de protección de datos de carácter personal.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 11 de mayo de 2021
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto del decreto es:
a) Crear el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La Mancha (en adelante
RSEA-CLM), cuya finalidad será la protección de la salud pública y los intereses de las personas consumidoras,
facilitando la labor del control oficial.
b) Regular los procedimientos administrativos del RSEA-CLM y del Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos (en adelante RGSEAA) adscrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(en adelante Aesan), cuando por razones de competencia territorial deban iniciarse por los operadores de la empresa
alimentaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta norma será de aplicación a las personas titulares de los establecimientos alimentarios ubicados en CastillaLa Mancha o, si carecen de éstos, a las propias empresas cuando tengan su domicilio en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha.
2. No será de aplicación a la producción primaria y operaciones conexas, contempladas en el Anexo I del Reglamento
(CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.
Artículo 3. Definiciones.
1. A efectos de este Decreto se entiende:
a) Operador de empresa alimentaria: las personas físicas o jurídicas responsables de asegurar el cumplimiento de
los requisitos de la legislación alimentaria en la empresa alimentaria bajo su control.
b) Establecimiento: cualquier unidad de una empresa del sector alimentario.
2. Además, serán aplicables las definiciones previstas en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la
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legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos
a la seguridad alimentaria; en el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios y en el Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal; así como las recogidas en otras disposiciones de ámbito nacional.
Capítulo II
Del Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La Mancha
Artículo 4. Naturaleza y obligación de inscripción.
1. El RSEA-CLM quedará adscrito a la Dirección General con competencias en materia de salud pública, tendrá
carácter único en toda la Comunidad Autónoma, será público e informativo y se constituirá como base de datos
informatizada.
2. La inscripción en el RSEA-CLM no excluye la plena responsabilidad del operador de la empresa alimentaria con
respecto del cumplimiento de la legislación alimentaria.
3. Los operadores de la empresa alimentaria estarán obligados a comunicar a la autoridad competente las
circunstancias referidas en el artículo 5.
Cuando se trate de establecimientos en los que se sirven alimentos in situ a colectividades, la comunicación será
hecha por la persona titular de las instalaciones.
4. Se inscribirán en el RSEA-CLM cada uno de los establecimientos de las empresas alimentarias o, cuando no
tengan establecimientos, las propias empresas en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o tengan fijada la sede de la persona titular en el territorio de Castilla-La Mancha.
b) Cuando la actividad esté relacionada con los alimentos o productos alimenticios destinados al consumo humano,
los materiales y objetos destinados a estar en contacto con alimentos, así como con los coadyuvantes tecnológicos
utilizados para la elaboración de alimentos.
c) Cuando exclusivamente manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o entrega
in situ a las personas consumidoras finales, con o sin reparto a domicilio, o a colectividades, así como cuando éstas
suministren a otros establecimientos o empresas de estas mismas características siempre que se trate de una
actividad marginal en términos tanto económicos como de producción, respecto de la realizada por aquéllas, y se
lleve a cabo en el ámbito de la unidad sanitaria local, zona de salud o territorio de iguales características o finalidad
o en los términos que se regule en el ámbito estatal o europeo.
5. Cuando el establecimiento se dedique, exclusivamente, al almacenamiento o depósito de productos envasados,
material u objetos de uso alimentario, para uso exclusivo por parte de una empresa ubicada en la misma provincia
y que posea un establecimiento registrado, no será objeto de inscripción independiente, quedando anotado en el de
este último establecimiento.
6. A los efectos de inscripción en el Registro no se considerarán establecimientos los locales o establecimientos de
venta ambulante, como carpas, puestos y vehículos de venta ambulante; los establecimientos de temporada que
no sean una instalación fija y permanente o los locales utilizados ocasionalmente para servir comidas, debiendo
inscribirse en su lugar las personas titulares y el domicilio de las mismas.
Artículo 5. Contenido.
Serán objeto de asiento en el RSEA-CLM:
a) El inicio de las actividades. Contendrá la siguiente información: identificación de la persona titular, el NIF o NIE, el
domicilio de la persona titular, el objeto de todas sus actividades y la sede del establecimiento.
El asiento de la inscripción en el RSEA-CLM generará un número de registro autonómico que se configurará conforme
a los criterios establecidos en el Anexo del presente decreto.
b) Las modificaciones de los datos de la información obligatoria.
c) El cese definitivo de la actividad económica, lo que supondrá la cancelación registral.
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Capítulo III
De los procedimientos administrativos de las empresas y establecimientos alimentarios
Sección 1.ª De las comunicaciones previas
Artículo 6. Obligaciones de comunicación previa.
1. La presentación de una comunicación previa será condición única y suficiente para iniciar el trámite y que
simultáneamente se pueda iniciar la actividad.
2. El modelo de comunicación previa estará a disposición de las personas interesadas o de sus representantes en
la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En las oficinas de información y registro el
modelo podrá ser descargado por el personal funcionario, a petición de la persona interesada o de sus representantes,
para facilitar su cumplimentación.
3. Las comunicaciones previas se dirigirán a la respectiva Delegación Provincial de Sanidad en función de la
ubicación de la sede del establecimiento o, cuando no se disponga de él, de la provincia donde se tenga establecido
el domicilio de la persona titular.
4. Las personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, según establece el artículo 14.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
presentarán la comunicación de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
5. Las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración podrán también
presentarla de manera presencial en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. La comunicación previa debe acompañarse de la siguiente documentación:
a) Acreditación fehaciente de la representación, en su caso.
b) Documento público o privado por el que se acredite el cambio de titular, en su caso.
7. Si la comunicación no reúne los requisitos o no se acompaña de la documentación necesaria, se requerirá a la
persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por no realizada la comunicación.
8. En caso de que no se produzca la subsanación en el plazo señalado o de que se tenga constancia de la inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información de la comunicación, la persona titular de
la Delegación Provincial de Sanidad competente dictará resolución en la que declare tales circunstancias y que
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
9. Una vez comprobado que la comunicación cumple los requisitos establecidos, corresponde a la persona titular
de la Delegación Provincial de Sanidad competente ordenar la anotación en el RSEA-CLM o, en los supuestos en
que deba inscribirse en el RGSEAA, el Director General competente en materia de salud pública lo comunicará a la
Aesan a efectos de su inscripción y asignación del número de identificación de carácter nacional en el RGSEAA, o
para su asiento registral en los procedimientos de modificación de datos o cancelación de la inscripción.
10. La modificación de datos o cancelación registral podrá practicarse de oficio si se comprueba la inexactitud de
alguno de los datos de la información obligatoria o el cese definitivo de la actividad económica.
Previamente se notificará a las personas interesadas o, en su caso, a sus representantes, garantizando así su
audiencia para aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que serán tenidos en cuenta al
redactar la correspondiente resolución.
Dicho trámite se realizará en un plazo no superior a quince días y si antes de su vencimiento las personas interesadas
manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por
realizado.
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Sección 2.ª De las autorizaciones
Artículo 7. Obligaciones de autorización.
1. Para que los establecimientos a los que hace referencia el artículo 4.2 del Reglamento (CE) 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, puedan operar será necesaria la autorización previa de
la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de salud pública y la posterior inscripción en
el RGSEAA.
Asimismo, deberá solicitarse autorización de la modificación de los datos de la información obligatoria necesaria
para la inscripción o el cese definitivo de la actividad económica, cuyo asiento sólo se producirá tras la constatación
de la circunstancia comunicada mediante una inspección in situ.
2. Podrán concederse autorizaciones condicionales si se pone de manifiesto mediante una inspección in situ que
el establecimiento cumple todos los requisitos de infraestructura y equipamiento. Se concederá la autorización
plena tras comprobarse mediante una nueva inspección in situ, efectuada al cabo de tres meses de la autorización
condicional, que el establecimiento cumple los demás requisitos previstos.
3. La modificación de datos o cancelación registral podrá practicarse de oficio si se comprueba la inexactitud
de alguno de los datos de la información obligatoria o el cese definitivo de la actividad económica. Previamente
se notificará a la persona interesada o, en su caso, a sus representantes, garantizando así su audiencia para
aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que serán tenidos en cuenta al redactar la
correspondiente resolución.
Dicho trámite se realizará en un plazo no superior a quince días y si antes de su vencimiento los interesados
manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por
realizado.
4. La cancelación registral podrá también practicarse de oficio como consecuencia de la retirada de la autorización.
Artículo 8. De las solicitudes de autorización.
1. La información que el operador de la empresa debe aportar para la inscripción de la empresa o establecimiento
alimentario será la siguiente: identificación de la persona titular, el NIF o NIE, el domicilio de la persona titular, el
objeto de todas sus actividades y la sede del establecimiento.
2. El modelo de solicitud estará a disposición de la persona interesada o de sus representantes en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En las oficinas de información y registro el modelo podrá ser
descargado por el personal funcionario, a petición de la persona interesada o de sus representantes, para facilitar
su cumplimentación.
3. Las solicitudes se dirigirán a la respectiva Delegación Provincial de Sanidad en función de la ubicación de la
sede del establecimiento o, cuando no se disponga de él, de la provincia donde se tenga establecido el domicilio la
persona titular.
4. Las personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración presentarán la solicitud de forma
telemática, con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
5. Las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración podrán también
presentarla de manera presencial en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Las solicitudes deben acompañarse de la siguiente documentación:
a) Acreditación fehaciente de la representación, en su caso.
b) Documento público o privado por el que se acredite el cambio de titular, en su caso.
c) Plan de autocontrol que se pretenda implantar en la empresa:

AÑO XL Núm. 95

19 de mayo de 2021

20005

1º. El Plan deberá incluir: fichas técnicas con la descripción de los productos a elaborar, envasar o distribuir; memoria
descriptiva de la actividad; planos de las instalaciones y equipos; buenas prácticas de higiene o requisitos previos;
y análisis de peligros y puntos de control crítico.
2º. En el caso de modificación por cambio de titular, la aportación de un nuevo Plan podrá sustituirse por una
declaración responsable realizada por la nueva persona titular o su representante por la que se declare que se
compromete a continuar con el programa de autocontrol que se venía implantando en la empresa.
3º. En el caso de ampliaciones de actividad, modificaciones de las instalaciones o cambios de domicilio del
establecimiento, deberá aportarse el plan de autocontrol diseñado para las modificaciones solicitadas.
Artículo 9. De la tramitación.
1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada por la persona titular de
la Dirección General con competencias en materia de salud pública.
2. Con carácter previo a la resolución de autorización solicitada, los servicios de control oficial dependientes de la
Consejería competente en materia de salud pública efectuarán la comprobación de los requisitos exigidos mediante
visita de inspección.
3. Cuando por los motivos expuestos en el punto 2 del artículo 7 se conceda una autorización condicional, únicamente
se concederá la autorización plena si en un nuevo control oficial del establecimiento, efectuado al cabo de tres meses
desde la autorización condicional, se comprueba que el establecimiento cumple los demás requisitos pertinentes de
la legislación en materia de alimentos. Si se hubieran producido claros progresos, pero el establecimiento todavía
no cumple todos los requisitos, se podrá prorrogar la autorización condicional por un tiempo no superior a 3 meses,
de tal manera que el tiempo total de la autorización condicional no será superior a 6 meses.
4. Una vez finalizada la instrucción del expediente desde la Delegación Provincial de Sanidad se elevará propuesta
de resolución a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de salud pública.
Artículo 10. De la resolución.
1. Corresponde a la persona titular de la Dirección General con competencias en salud pública resolver otorgando
o denegando la autorización.
2. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el
registro único de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la persona interesada podrá entender estimada
su solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre,
excepto lo dispuesto en el artículo anterior sobre autorización condicional.
3. Las resoluciones favorables de autorización de inscripción, modificación de los datos o cancelación de la inscripción
por cese definitivo de la actividad económica serán notificadas por la persona titular de la Dirección General con
competencias en materia de salud pública a la Aesan para su inscripción en el RGSEAA y asignación del número de
identificación de carácter nacional o para que se realice el correspondiente asiento registral.
Capítulo IV
Aspectos comunes a todos los procedimientos
Artículo 11. Régimen sancionador.
Sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que puedan corresponder, el incumplimiento de lo
dispuesto en materia de registro de empresas y establecimientos alimentarios tendrá la consideración de infracción
administrativa sancionable de conformidad con lo establecido en la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación
Sanitaria de Castilla-La Mancha.
La incoación y tramitación de los expedientes administrativos sancionadores corresponderá a las Delegaciones
Provinciales de Sanidad o a la Dirección General competente en materia de salud pública de conformidad con lo
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establecido en la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, y en el Decreto 260/2011, de 30 de agosto, de competencias
sancionadoras en materia de sanidad, ordenación farmacéutica, defensa del consumidor y usuario, productos
farmacéuticos, asuntos sociales y protección de menores.
Artículo 12. Información y certificaciones.
1. La Consejería competente en materia de salud pública facilitará, a quienes lo soliciten, la información obligatoria
contenida en el RSEA-CLM, en los términos señalados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno de Castilla-La Mancha.
2. Asimismo facilitará, a quienes acrediten la condición de persona interesada, certificaciones de los datos obrantes
en el RSEA-CLM, sin perjuicio de los límites establecidos por la normativa de aplicación al tratamiento de los datos
de carácter personal.
Disposición adicional primera. Coordinación con los restantes registros sanitarios.
El RSEA-CLM se coordinará con los restantes registros sanitarios existentes de empresas implicadas en la cadena
alimentaria en la Comunidad Autónoma a fin de asegurar la unidad de datos, economía de actuaciones y eficacia
administrativa.
Disposición adicional segunda. Inscripción de oficio de empresas ya inscritas en determinados registros
provinciales.
La Dirección General con competencias en materia de salud pública, en el plazo de doce meses desde la entrada
en vigor del presente decreto, inscribirá de oficio en el RSEA-CLM las empresas inscritas en los respectivos
registros provinciales de establecimientos de comidas preparadas, de comercio al por menor de carnes frescas y
sus derivados, así como en el Censo Regional de Establecimientos de Alimentación al que se refiere la Ley 9/2012,
de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, no siendo
necesario que las personas titulares realicen la comunicación regulada en el artículo 6.
Disposición adicional tercera. Órgano que debe instar la informatización del Registro.
La Dirección General con competencias en materia de salud pública deberá instar las actuaciones necesarias para
la informatización del RSEA-CLM.
Disposición adicional cuarta. De la Guía del RSEA-CLM.
La Dirección General con competencias en materia de salud pública, en el plazo de 3 meses desde la entrada en
vigor de este Decreto, elaborará una Guía para facilitar su correcta interpretación. Dicha Guía será objeto de las
actualizaciones necesarias mientras dure la vigencia del Decreto.
Disposición transitoria primera. Plazo para las comunicaciones previas en empresas en funcionamiento.
Las empresas y establecimientos que se encuentren en funcionamiento a la fecha de entrada en vigor del presente
decreto que no precisen autorización y no hayan presentado la comunicación previa prevista para operadores de
empresa alimentaria dispondrán de un plazo de tres meses para presentarla.
Disposición transitoria segunda. Plazo para la constitución de la base de datos informatizada del RSEA-CLM.
Se establece el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de este Decreto para constituir la base de datos
informatizada del RSEA-CLM. Durante el periodo transitorio, se considerará a efectos de Registro el censo de
empresas y establecimientos alimentarios recogido en el instrumento de Inspección de Establecimientos Alimentarios
(INEA).
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
este decreto.

AÑO XL Núm. 95

19 de mayo de 2021

20007

2. En particular, quedan expresamente derogadas las siguientes:
a) Decreto 52/2002, de 23 de abril, de entidades formadoras de manipuladores de alimentos.
b) El Capítulo III del Decreto 22/2006, de 7de marzo, sobre establecimientos de comidas preparadas.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de salud pública para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 11 de mayo de 2021

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

El Presidente
P.A. Art. 7.2 Ley 11/2003, de 25 de septiembre
El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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Anexo
El número de registro tendrá la siguiente estructura: XX.00000/CP. Sus elementos son:
XX: código de actividad
000000: número de inscripción correlativo
CP: código de la provincia, que será:
- Albacete: 02
- Ciudad Real: 13
- Cuenca: 16
- Guadalajara: 19
- Toledo: 45
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 17/05/2021, de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica
la Resolución de 11/05/2021, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de
servicios sociales y sociosanitarios en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. [2021/6199]
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 90, de 12 de mayo de 2021 se publicó la Resolución de 11/05/2021,
de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueban medidas para los centros,
servicios y establecimientos de servicios sociales y sociosanitarios en el ámbito territorial de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 con arreglo a la legislación
sanitaria, en particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.
Con fecha 14 de mayo de 2021, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha dicta Auto nº 484/21 en el Procedimiento Ordinario 000389/2021, en el que ratifica
las medidas sanitarias adoptadas en la Resolución de 11/05/2021, en lo que afecta a los derechos fundamentales, en
concreto las previstas en los apartados 6.a) y b) y 7, pero no ratifica la medida propuesta en el apartado 4 b), en concreto
el inciso “un solo domicilio”.
La competencia para la adopción y la modificación de las medidas adoptadas viene determinada por la misma normativa
que fundamenta la aprobación de la Resolución de 11/05/2021, de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales
y sociosanitarios en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
En ejecución del Auto nº 484/21, de 14 de mayo de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, los titulares de las Consejerías de Bienestar Social y de Sanidad, en condición éste
último de Autoridad Sanitaria,
Resuelven:
Primero. Modificar la Resolución de 11/05/2021, de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Bienestar Social,
por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y sociosanitarios en
el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
El punto 4 del apartado primero de la Resolución de 11/05/2021, de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales
y sociosanitarios en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda redactado en los siguientes términos:
“4. En relación a las salidas en las residencias de personas mayores, se establecen las siguientes medidas:
a) La persona residente no debe presentar clínica sospechosa de COVID-19 en el momento de la salida.
b) Debe permanecer en un ámbito estable.
c) En el entorno en el que vayan a residir no deben existir personas que requieran aislamiento por ser caso confirmado
con infección activa o caso sospechoso o personas que sean contacto estrecho y estén en situación de cuarentena.
d) En el domicilio en el que habite durante su salida se deberán extremar las medidas de higiene y seguridad y reducir
el contacto social a lo imprescindible.
Se exceptúan del cumplimiento de las anteriores condiciones, aquellos casos en que se trate de salidas puntuales para
asistir a consultas médicas u otros asuntos considerados de fuerza mayor, a las que podrán acudir acompañados de un
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familiar o persona allegada, y aquellas salidas que puedan llevarse a cabo durante el tiempo de las visitas o tiempo
equivalente.”
Segundo. Otorgar efectos a lo dispuesto en la presente Resolución desde su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Tercero. Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme
a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses.
Toledo, 17 de mayo de 2021
La Consejera de Bienestar Social
BÁRBARA GARCÍA TORIJANO

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

19 de mayo de 2021

AÑO XL Núm. 95

20011

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 65/2021, de 4 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se crean las Comisiones
Provinciales de Seguimiento de la Agenda 2030 y la Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030.
[2021/6030]
El Decreto 38/2018, de 5 de junio, por el que se crea la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 en Castilla-La
Mancha, establece en el artículo 6.1, que la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 podrá recabar de cualquier
órgano de la administración regional u organismo, empresa o fundación del sector público regional la información y
asesoramiento que precise para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, en el artículo 6.2. se contempla la posibilidad
de constituir grupos de trabajo, con la estructura, composición y duración que se acuerden por la misma.
La implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea, exige la
implicación de diversos actores del ámbito público, privado y social, situados en diferentes niveles, mediante una alianza
de permanente colaboración.
La importancia de su integralidad se manifiesta al afectar a todos los niveles de gobierno: nacional, regional y, de
manera especial, local.
El carácter regional de la Comisión de Seguimiento hace necesaria la creación de espacios que favorezcan la
participación de instituciones y entidades que operan en el nivel de la provincia, garantizando la homogeneidad territorial
en el desarrollo de las diferentes actuaciones. Por otro lado, resulta imprescindible el establecimiento de criterios y
herramientas comunes, que faciliten el análisis, seguimiento y evaluación del proceso de ejecución de la Agenda 2030
en nuestra región.
La creación de comisiones provinciales ofrecerá la cercanía y proximidad al ámbito local del conocimiento, fomento y
ejecución de acciones y estrategias que impulsan el desarrollo local, sostenible y participativo. Por otro lado, la creación
de una Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 permitirá elevar a la Comisión de Seguimiento aquellas
propuestas e iniciativas aportadas por las Comisiones Provinciales y trasladar la información necesaria, recogida de
manera homogénea, para que se pueda realizar el análisis y seguimiento del proceso de implementación de la Agenda
2030 en Castilla-La Mancha.
Por estos motivos se hace necesaria la creación de ambos órganos, configurándose como instrumentos que van a facilitar
la colaboración y establecimiento de alianzas entre los diferentes actores implicados en el desarrollo sostenible.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de
la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Dispongo:
Artículo 1. Creación de las Comisiones Provinciales de Seguimiento de la Agenda 2030.
Se crean cinco Comisiones Provinciales de Seguimiento de la Agenda 2030, una por cada provincia de la Comunidad
Autónoma, configurándose como órganos colegiados que favorecen la participación de instituciones y entidades que
desarrollan su actividad en el ámbito provincial.
Artículo 2. Naturaleza y adscripción.
1. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento de la Agenda 2030 son órganos de participación de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
2. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento de la Agenda 2030 están adscritas al órgano de la estructura de la
Administración regional con competencias en materia de Agenda 2030 a nivel provincial.
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Artículo 3. Composición.
1. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento de la Agenda 2030 tendrán la siguiente composición:
a) Presidencia: la persona titular de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
b) Vicepresidencia: la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería con competencias en materia de
Agenda 2030.
c) Vocalías:
- Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las diferentes Consejerías.
- Una persona en representación de la Diputación Provincial.
- Una persona como representante del ámbito económico que provenga de la organización empresarial más
representativa de la provincia.
- Una persona que represente al Tercer Sector social de la provincia, elegida por la Mesa del Tercer Sector.
- Una persona en representación de las entidades medioambientales de la provincia, elegida por el Consejo Regional
de Medio Ambiente.
d) Secretaría: la persona titular de la Jefatura del Servicio competente en materia de Agenda 2030 y Consumo en
la respectiva provincia.
2. La composición de la Comisión tenderá a garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres en
los términos previstos en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad de Hombres y Mujeres de Castilla-La
Mancha.
Artículo 4. Funciones.
Las Comisiones Provinciales de Seguimiento de la Agenda 2030 tendrán las siguientes funciones:
a) Conocer las iniciativas, planes, programas y convenios existentes en los ámbitos cubiertos por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y llevar a cabo un seguimiento de su ejecución a nivel provincial.
b) Estudiar y proponer a la Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 nuevas acciones para el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
c) Instar a otras Administraciones y organismos públicos y privados para que impulsen las medidas necesarias
para promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel provincial en Castilla-La
Mancha.
d) Elaborar un informe provincial anual sobre el estado de cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda
2030.
Artículo 5. Funcionamiento.
1. La Comisión Provincial de Seguimiento de la Agenda 2030 se reunirá, al menos, una vez por semestre y cuantas
veces sea convocada por la persona que ostente su presidencia.
2. La presidencia de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Agenda 2030 podrá convocar a sus reuniones
a otras personas, titulares de órganos directivos o de apoyo de la Administración provincial así como al personal
directivo de organismos, empresas y fundaciones del sector público provincial, organismos de cooperación o de
la sociedad civil en general, así como a personas destacadas en los ámbitos económicos, sociales, ambientales
y universitarios cuya contribución pueda resultar de interés para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
3. En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de las personas integrantes de las distintas Comisiones
Provinciales, podrán delegar su asistencia comunicándolo de forma previa a la reunión a la secretaría de la Comisión
correspondiente.
4. El régimen de funcionamiento de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Agenda 2030, en lo no previsto
en esta orden, será el establecido en la sección tercera del Capítulo II del Título Preliminar, Órganos Colegiados
de las distintas Administraciones Públicas, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

AÑO XL Núm. 95

19 de mayo de 2021

20013

Artículo 6. Creación de la Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030.
Se crea la Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 como órgano colegiado, que garantiza la homogeneidad
territorial en el desarrollo de las diferentes actuaciones de implementación de la Agenda 2030 en Castilla-La
Mancha.
Artículo 7. Naturaleza y adscripción.
1. La Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 es un órgano de coordinación entre las distintas Comisiones
Provinciales de Seguimiento y de éstas con la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, de la que es órgano
subordinado.
2. La Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 está adscrita al órgano de la estructura de la Administración
regional con competencias en materia de Agenda 2030, a nivel de Dirección General.
Artículo 8. Composición.
1. La Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 tendrá la siguiente composición:
a) Presidencia: la persona titular de la Consejería con competencias en materia de Agenda 2030.
b) Vicepresidencia: La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de Agenda 2030.
c) Vocalías:
- Las personas que ostenten la presidencia de cada una de las Comisiones Provinciales de Seguimiento de la
Agenda 2030.
- La persona que ostente la secretaría de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030.
d) Secretaría: la persona titular de la Jefatura del Servicio competente en materia de Agenda 2030 en los Servicios
Centrales de la Consejería.
2. La composición de la Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 tenderá a garantizar la representación
equilibrada de hombres y mujeres en los términos previstos en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad de
Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha.
Artículo 9. Funciones.
La Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 tendrá las siguientes funciones:
a) Conocer las iniciativas, planes, programas, actuaciones y convenios existentes de las cinco Comisiones
Provinciales de Seguimiento de la Agenda 2030.
b) Estudiar y elevar a la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 las propuestas planteadas en las distintas
Comisiones Provinciales de Seguimiento de la Agenda 2030.
c) Coordinar y evaluar la actividad de las Comisiones Provinciales de Seguimiento para garantizar un desarrollo
homogéneo de la Agenda 2030 en la región.
d) Preparar y documentar las reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030.
Artículo 10. Funcionamiento.
1. La Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 se reunirá, al menos, una vez por semestre y cuantas veces
sea convocada por la persona que ostente su presidencia.
2. En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de las personas integrantes de la Subcomisión de
Coordinación de la Agenda 2030, podrán delegar su asistencia comunicándolo de forma previa a la reunión a la
secretaría de la misma.
3. El régimen de funcionamiento de la Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030, en lo no previsto en
esta orden, será el establecido en la sección tercera del Capítulo II del Título Preliminar, Órganos Colegiados
de las distintas Administraciones Públicas, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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Disposición adicional única. Constitución de las Comisiones Provinciales de Seguimiento y de la Subcomisión de
Coordinación de la Agenda 2030.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta orden se constituirán las Comisiones Provinciales de
Seguimiento y la Subcomisión de Coordinación de la Agenda 2030 conforme a la composición que en la misma se
determina.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 4 de mayo de 2021

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 11/05/2021, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se aprueba la agrupación voluntaria para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención
entre los Ayuntamientos de Molinicos y Férez de la provincia de Albacete. [2021/6059]
Examinado el expediente tramitado por los Ayuntamientos interesados, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- El Ayuntamiento de Molinicos, en sesión del Pleno de fecha 23 de marzo del 2021, acordó por unanimidad,
la Agrupación voluntaria, junto con el Ayuntamiento de Férez (Albacete), para el sostenimiento en común del puesto de
Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, así
como la aprobación de sus estatutos.
Segundo.- El Ayuntamiento de Férez, en sesión plenaria de 23 de marzo del 2021 acordó por unanimidad la
Agrupación voluntaria junto con el Ayuntamiento de Molinicos (Albacete) para el sostenimiento en común del puesto
de Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional,
así como la aprobación de sus estatutos.
Tercero.- Solicitados informes preceptivos señalados en el artículo 49 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo de Entidades
Locales de Castilla La Mancha a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y a la Diputación Provincial de
Albacete, han sido emitidos en sentido favorable, con fecha 21 de abril del 2021 por la Delegación de Gobierno en
Castilla La Mancha y por la Diputación Provincial de Albacete con fecha de 5 de mayo del 2021.
Cuarto.- En el Ayuntamiento de Férez la plaza de secretaria-interventora está cubierta con carácter definitivo por la
funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional Dª Belen Mayor Sánchez, actualmente con
nombramiento en comisión de servicios en San pedro de Pinatar (Murcia)
Fundamentos de derecho
Primero.- El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, atribuye la competencia para la resolución del expediente a la
Comunidad Autónoma.
Segundo.- El artículo 5.1f) del Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, atribuye la competencia a la Viceconsejería
de Administración Local y Coordinación Administrativa.
Tercero.- El artículo 49 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha determina que:
“El procedimiento de constitución y disolución de la Agrupación se ajustará a las siguientes reglas:
a) La iniciativa corresponderá a los Ayuntamientos interesados.
b) Informe de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y de la Diputación o Diputaciones Provinciales
respectivas, por plazo de un mes, transcurrido el cual se entenderá favorable.
c) Resolución de la Consejería de Presidencia.
d) Publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha.”
Vistos: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley
3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional;
y el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas.
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Esta Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas; y en aras del principio de autonomía local
Resuelve
1º.- Aprobar la constitución de la Agrupación Municipal Voluntaria, para el sostenimiento en común del puesto
de Secretaría-Intervención, entre los Ayuntamientos de Molinicos y Férez (Albacete), fijando la capitalidad de la
agrupación en el municipio de Molinicos.
2º.- Crear el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Agrupación, y clasificarlo como reservado a
funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-intervención,
clase tercera. Adscribir a dicho puesto a Dª Belén Mayol Sánchez
3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada, ante el
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo,11 de mayo de 2021

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a la Resolución del expediente sancionador en materia de salud pública (COVID-19) número CV/13/343/21 de
fecha 23/04/2021. [2021/6044]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCLM, según lo establecido en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el extracto siguiente:
Expte. Sancionador: CV/13/343/21
Interesado/a: 06307026N
Resolución con fecha: 23/04/2021
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 12 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
propuestas de resolución de expedientes sancionadores, incoados por infracción en materia de salud pública
(COVID-19). [2021/6024]
Intentadas las notificaciones de las Propuestas de Resolución en los expedientes sancionadores que se indican, y no
habiéndose podido practicar se procede, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a notificar a las personas
que se relacionan lo siguiente:
Primero.- En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha y a la vista, en su caso, de los escritos presentados
por los interesados, de los informes emitidos y de las pruebas que se hayan podido practicar, se ha procedido a emitir
por parte de la persona instructora del correspondiente procedimiento sancionador, Propuesta de Resolución en los
expedientes que se relacionan.
Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se les otorga a las personas que se relacionan, un plazo de audiencia de
quince días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, a fin de que puedan realizar las
alegaciones que estimen pertinentes, así como ejercer el derecho de acceso al expediente en el plazo citado.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Cuenca, 11 de mayo de 2021

Expediente

DNI/NIE/NIF

Fecha
Propuesta
Resolución

16/051/2021-M

Y7577356C

05/05/2021

16/062/2021-M

Y6341898F

05/05/2021

16/063/2021-M

X9628567P

05/05/2021

16/542/2020-REU

X5408778Y

19/04/2021

16/556/2020-CV

Y4779967Y

19/04/2021

16/578/2020-CV

17750995D

06/04/2021

16/629/2020-CV

54981079Q

26/04/2021

16/661/2020-CV

Y7701926E

26/04/2021

16/681/2020-CV

Y2837526F

20/04/2021

16/691/2020-CV

X6684594N

20/04/2021
La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a las
resoluciones sancionadoras dictadas como consecuencia de infracciones en materia de salud pública (COVID19). [2021/6025]
Intentadas las notificaciones de las Resoluciones sancionadores que se indican, y no habiéndose podido practicar se
procede, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a notificar a las personas que se relacionan lo siguiente:
Primero.- En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha y a la vista, en su caso, de los escritos presentados
por los interesados, de los informes emitidos y de las pruebas que se hayan podido practicar, la Delegada Provincial de
la Consejería de Sanidad en Cuenca, de acuerdo con las competencias conferidas en la Disposición Final Primera de la
Ley 8/2020, de 16 de octubre, ha dictado las resoluciones sancionadoras que se relacionan, en los términos que figuran
en cada expediente
Segundo.- Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, se puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, en los términos
previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Cuenca, 11 de mayo de 2021

Expediente

DNI/NIE/NIF

Fecha resolución

16/011/2020-CV

X9697117H

21/04/2021

16/013/2020-CV

X9696323Y

21/04/2021

16/081/2020-CV

70521037R

21/04/2021

16/151/2020-CV

X3383262P

21/04/2021

16/180/2020-CV

J16333379

23/04/2021

16/235/2020-CV

74374900F

21/04/2021

16/249/2020-CV

53733261V

21/04/2021

16/279/2020-CV

49022082C

21/04/2021

16/315/2020-CV

04657203W

21/04/2021

16/544/2020-CV

Y1697050D

21/04/2021

16/451/2021-CV

X3585693Q

14/04/2021

16/510/2021-CV

04632590E

20/04/2021
La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
acuerdos de inicio de expedientes sancionadores, incoados por infracción en materia de salud pública (COVID19). [2021/6026]
Intentadas notificaciones de los acuerdos de inicio dictados en los expedientes que se relacionan, y no habiéndose
podido practicar se procede, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a notificar a las personas que se
relacionan lo siguiente:
Primero.- En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha, la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad
en Cuenca, de acuerdo con las competencias conferidas en la Disposición Final Primera de la Ley 8/2020, de 16 de
octubre, ha dictado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en los expedientes que se relacionan.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, 73, 76, 77 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le comunica el derecho que le asiste
a formular alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio y solicitar la práctica de las pruebas que
considere procedentes o necesarias, en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Expediente

DNI/NIE/NIF

Fecha acuerdo de inicio

16/194/2021-M

Y3540328K

11/02/2021

16/195/2021-M

Y1729202F

11/02/2021

16/245/2021-TQ

Y5045924Z

15/02/2021

16/354/2021-TQ

04593664N

22/02/2021

16/365/2021-TQ

Y0080849H

22/02/2021

16/692/2021-M

04636499K

12/04/2021

16/787/2021-CP

49604653R

14/04/2021

16/790/2021-CP

47448424E

14/04/2021

16/798/2021-CP

50787203Y

15/04/2021

16/803/2021-CP

06660445J

15/04/2021

16/1006/2021-M

04612464K

22/04/2021

16/1009/2021-M

04541454N

22/04/2021

16/1011/2021-M

X6778930W

22/04/2021

Cuenca, 11 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se dan publicidad las
resoluciones de expedientes sancionadores, cuyos datos se encuentran en la relación adjunta. [2021/6067]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido, y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. 236, de 2 de octubre de 2015), las resoluciones de
expedientes sancionadores, tramitados por la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad, a las
personas que a continuación se relacionan.
Lugar en que los interesados podrán comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, nº 2, 45007 de Toledo.
Plazo de comparecencia: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, se entenderá notificado y surtirá los efectos oportunos.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

Covid/45078/2020

Resolución expediente sancionador

30982136D

Bujalance

CVD/45196/2020

Resolución expediente sancionador

X9026711Q

Guadalajara

CVD/45204/2020

Resolución expediente sancionador

55003896V

Ocaña

Toledo, 12 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 66/2021, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se amplía el
plazo de presentación de la solicitud única, para el año 2021 y se modifica la Orden 5/2021, de 2 de febrero, por
la que se establece la solicitud única de las ayudas de la política agrícola común en Castilla-La Mancha para el
año 2021, su forma y plazo de presentación. [2021/6185]
El Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78,
(CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo, establece en
su capítulo II del Título V el sistema integrado y gestión de control de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC),
formando parte del sistema integrado de gestión de estas ayudas las enumeradas en el anexo I del Reglamento (UE)
nº1307/2013, que son las relativas a los pagos directos de la Política Agrícola Común y las concedidas de acuerdo con
el artículo 21, apartado 1, letras a) y b), los artículos 28 a 31, 33, 34 y 40 del Reglamento nº 1305/2013, relativos a las
ayudas al desarrollo rural.
Por su parte, el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos
a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos
y de los pagos al desarrollo rural, contiene en el capítulo I del Título IV la regulación de la solicitud única estableciendo,
entre otros aspectos, su contenido, el lugar y plazo de presentación, así como el de la modificación de las solicitudes.
El artículo 95.2 de dicho Real Decreto 1075/2014, establece que el plazo de presentación de la solicitud única a partir
del año 2016 se iniciará el 1 de febrero y finalizará el 30 de abril de cada año.
Así mismo el artículo 96.1 establece que, una vez finalizado el plazo para la presentación de la solicitud única, los
agricultores podrán, hasta el día 31 de mayo, modificar o incluir nuevos regímenes de pagos directos o medidas de
desarrollo rural, añadir parcelas individuales o derechos de pago individuales siempre que se cumplan los requisitos
fijados en el régimen de ayuda de que se trate.
Por Orden 5/2021, de 2 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, se estableció el modelo de
solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2021, su forma y plazo de presentación, en la
que se establece que el plazo de presentación de la solicitud única para el año 2021 se inició el 1 de febrero y finalizaría
el 30 de abril.
Mediante la Orden APA/407/2021, de 25 de abril, se han ampliado para el año 2021 los plazos de presentación de la
solicitud única hasta el 15 de mayo, y el de la modificación de la solicitud única hasta el 15 de junio. No obstante, esta
orden de conformidad con la publicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/(540, de la Comisión , de 26 de marzo,
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 en lo que atañe a determinadas obligaciones de
notificación, controles sobre el terreno de las solicitudes de ayuda por ganado y solicitudes de pago en el marco de las
medidas de ayuda relacionadas con los animales, así como a la presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda
o las solicitudes de pago, atribuye a las comunidades autónomas la posibilidad de ampliar el plazo de presentación y de
modificación de la solicitud única en su ámbito territorial de actuación más allá de las fechas establecidas, de manera
debidamente motivada, cuando sea estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa europea, y
siempre previa comunicación al Fondo Español de Garantía Agraria y dentro del máximo permitido por los reglamentos
de la Unión Europea. A tal efecto se ha eliminado la limitación que imponía el artículo 13.1 en el sentido de no permitir
prorrogas del período de presentación de la solicitud única más allá del 15 de mayo.
Así, dadas las circunstancias de esta campaña, con la persistencia de la Covid-19 junto con una mayor exigencia de
captura de datos, hacen preciso ampliar aún más los plazos anteriores, lo cual ha sido comunicado previamente al
Fondo Español de Garantía Agraria por parte de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.
Por lo tanto, en el año 2021, en consonancia con lo establecido en el artículo 13.1 del Reglamento de ejecución (UE) nº
809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, y de acuerdo con la Orden APA/407/2021, de 25 de abril, se considera
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necesario ampliar el plazo de presentación de la solicitud única, hasta el 31de mayo, para garantizar así una correcta
presentación y gestión de las ayudas.
Por todo ello, en el ejercicio de las competencias establecidas en el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Dispongo:
Artículo único. Ampliación del plazo de presentación de la solicitud única, para el año 2021 y modificación de la
Orden 5/2021, de 2 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establece la
solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha para el año 2021, su forma y plazo
de presentación. Se modifica en los siguientes términos:
Uno. En el año 2021, el plazo de presentación de la solicitud única a que se refiere el artículo 5 de la Orden 5/2021,
de 2 de febrero, finalizará el 31 de mayo de 2021.
Dos. En el año 2021 el plazo para modificar la solicitud única a que se refiere el artículo 6 de la Orden 5/2021, de 2
de febrero, finalizará el 15 de junio de 2021.
Disposición adicional única. Eficacia retroactiva.
En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/(540, de la Comisión , de 26 de marzo, por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 y en la Orden APA/407/2021, de 25 de abril, por la
que se amplían, para el año 2021, los plazos de presentación de la solicitud única y de la modificación de la solicitud
única, establecidos respectivamente en los artículos 95 y 96 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre
la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, la presente orden retrotrae
sus efectos al día 15 de mayo de 2021.
Toledo, 15 de mayo de 2021

El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 14/05/2021, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se incrementa y publica
el crédito definitivo de la Resolución de 13/05/2020, por la que se realiza la convocatoria en 2020 de ayudas para
el bienestar animal prevista en la submedida 14.1 del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha
2014-2020. [2021/6159]
Mediante la Orden 7/2018, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al bienestar animal prevista en la medida 14 del Programa
de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020 (en adelante, orden de bases).
De conformidad con el artículo 49 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, el artículo 8.2 de la orden de bases establece que cuando existan disponibilidades presupuestarias
suficientes para atender todas las solicitudes iniciales de ayuda no será necesario determinar los criterios de prioridad.
En caso contrario, la autoridad de gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha determinará los
criterios de selección de operaciones teniendo en cuenta factores de eficiencia económica y medioambiental, previa
consulta al Comité de Seguimiento del mismo, rigiéndose por los siguientes principios: a) el estado sanitario de la
explotación, b) la localización de la explotación, c) Los riesgos sanitarios.
Mediante la Resolución de 13/05/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, se realiza la convocatoria en
2020 de ayudas para el bienestar animal prevista en la submedida 14.1 del Programa de Desarrollo Rural para CastillaLa Mancha 2014-2020. Tras el análisis de las solicitudes presentadas, el crédito consignado en la convocatoria resulta
insuficiente para atender a la totalidad de los solicitantes que cumplen los requisitos para acceder a la ayuda.
En el Programa de Desarrollo Rural existe crédito suficiente para que atender la totalidad de los compromisos solicitados,
y la necesidad de mejorar el bienestar del mayor número de animales, en aras del cumplimiento de los indicadores del
programa, justifica la ampliación de crédito. Asimismo, el artículo 8 del Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que
se modifica el Decreto 9/2020 de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económicofinanciero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, establece que en tanto se mantengan
las circunstancias extraordinarias derivadas de la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, se
podrá incrementar la cuantía total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas
que establece el artículo 23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Por todo lo anteriormente expuesto resuelvo:
Primero.- Incrementar el crédito de la convocatoria en 2020 de ayudas para el bienestar animal, contenida en la
Resolución de 13/05/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, en 900.000 euros, que se imputarán a
la aplicación presupuestaria 210400000G/ 713B/4732R, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente, con la siguiente distribución estimada por anualidades:
Anualidad 2021: 300.000 euros. Fondo 0000000369: 247.500 euros. Fondo FPA0000369: 52.500 euros.
Anualidad 2022: 300.000 euros. Fondo 0000000369: 247.500 euros. Fondo FPA0000369: 52.500 euros.
Anualidad 2023: 300.000 euros. Fondo 0000000369: 247.500 euros. Fondo FPA0000369: 52.500 euros.
Segundo.- A la vista del incremento de crédito establecido en el apartado anterior, se publica el crédito definitivo de la
convocatoria en 2020 de ayudas para el bienestar animal que asciende a 6.900.000 euros.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al
de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin
perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
		
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo
deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

AÑO XL Núm. 95

19 de mayo de 2021

20025

La presente resolución produce efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 14 de mayo de 2021

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 25/01/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se convocan ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros concertados de educación
especial y al alumnado de los mismos para el curso 2020/2021. Extracto BDNS (Identif.): 546818. (2021/854).
[2021/6090]
BDNS (Identif.): 546818
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/546818)
Advertidos errores en el extracto de la mencionada resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 22,
de 3 de febrero de 2021, se procede a su rectificación en los siguientes términos:
BDNS (Identif.): 546818
En la página 3903, donde dice:
Cuarto. Cuantía
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 750.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
1802.423A.48712 del ejercicio presupuestario de 2021.
La cuantía máxima por centro no podrá ser superior a 135.000 euros.
Debe decir:
Cuarto. Cuantía
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 750.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
1802.423A.48712 del ejercicio presupuestario de 2021.
La cuantía máxima por centro no podrá ser superior a 140.000 euros.

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/6048]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 39027598W
- Población: Puertollano (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Centro Base de Ciudad
Real
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 5 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/6049]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 05900606W
- Población: Puertollano (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 5 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/6050]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 06190577N
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de Ciudad Real
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 5 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/6051]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 5681497K
- Población: Miguelturra (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de Ciudad Real
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 5 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/6054]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 71357504G
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Centro Base de Ciudad
Real
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/6055]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 71357504G
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de Ciudad Real
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2021/6053]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación a la interesada con NIE KS8084605,
acuerdo de inicio de procedimiento delegación de guarda con fines de adopción, del expediente de protección 220/18.
Se procede al presente trámite al desconocerse el domicilio a efectos de notificaciones.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Familia y Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 10 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/05/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde del
monte Tamaral, Collado Villar y Casa Nueva y Otros, número 118 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia
de Albacete, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de
Nerpio. Id 2107. [2021/6158]
Examinado el expediente de Deslinde del monte Tamaral, Collado Villar y Casa Nueva y Otros, nº 118 del C.U.P. de
Albacete y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Nerpio,
resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 82 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Montes (en adelante, Reglamento de Montes) se redactó una Memoria Preliminar con fecha 3 de
mayo de 2019.
Segundo. El Director Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, acordó la práctica del
deslinde por Acuerdo de fecha 09 de mayo de 2019, según procedimiento de deslinde por segunda fase.
Tercero. Dicho Anuncio fue remitido a el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se publicó el 17 de mayo de 2019 (DOCM
nº 95).
Asimismo, el Anuncio fue publicado en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, entre las fechas 23 de mayo de 2019 y 22 de junio de 2019, expidiendo el correspondiente certificado el 2 de
julio de 2019.
Con fecha 13 de mayo de 2019 se remitió carta al Ayuntamiento de Nerpio para que publicase este anuncio en
su tablón de anuncios. También se remitió carta al Ayuntamiento colindante de Yeste. El Ayuntamiento de Nerpio
expidió el 21 de junio de 2019 la certificación oficial correspondiente de haberse fijado en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento el anuncio citado anteriormente, desde el 20 de mayo de 2019 hasta el 20 de junio de 2019. El
Ayuntamiento de Yeste expidió el 11 de junio de 2019 la certificación oficial correspondiente de haberse fijado en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anuncio citado anteriormente, desde el 13 de mayo de 2019 hasta el 06
de junio de 2019.
Con fecha 13 de mayo de 2019 se envió una comunicación al Registrador de la Propiedad de Yeste (Albacete) indicándole
que se iniciaba el deslinde del monte para que tuviese lugar la práctica de la nota al margen de la inscripción de dominio
del monte, el cual figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Yeste al folio 107 del tomo 894, libro 166, finca n
19740 inscripción 1ª.
También fueron debidamente notificados, con acuse de recibo, los colindantes particulares que constan en el catastro
en el momento de efectuar las notificaciones entre los días 14 y 15 de mayo de 2019.
Con fecha 08 de julio de 2019 se remitió notificación tanto al Diario Oficial de Castilla-La Mancha como al Boletín Oficial
del Estado (BOE) para la publicación del contenido del Anuncio de Deslinde del MUP nº 118, Tamaral, Collado Villar,
Casa Nueva y Otros, en la que se incluían los interesados a los que habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva ésta no se pudo practicar. El DOCM publicó dicha notificación el 15 de julio de 2019 (DOCM núm. 138) y el
BOE publicó dicha notificación el 23 de julio de 2019 (BOE núm. 175 Supl. N).
Cuarto. En el período de presentación de documentación, solo D. Joaquín Aldeguer Sánchez, como afectado por el
expediente, presentó documentación con fecha 6 de agosto de 2019.
Quinto. Con fecha 09 de octubre de 2019 se emite Informe Jurídico sobre reconocimiento y clasificación de fincas o
derechos por la Jefa de Sección Jurídica de la Secretaría Provincial de Albacete.
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Sexto. Con fecha 29 de octubre de 2019 se emite Informe Técnico sobre reconocimiento y clasificación de fincas o
derechos por la Ingeniera Operadora.
Séptimo. El día 04 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas en el Ayuntamiento de Nerpio, lugar indicado en el
anuncio al DOCM de fecha 17 de mayo de 2019, se dio inicio al acto de apeo. Dicho acto comenzó con la exposición
por parte de la Ingeniera Operadora a los asistentes del contenido y objetivos del acto administrativo de Deslinde de
Montes, así como el proceso a seguir durante dicho acto. Una vez se resolvieron las dudas existentes y se firmaron
las correspondientes diligencias se procedió a recorrer el perímetro del monte objeto de deslinde en el piquete nº 1
de la parcela 1 del Monte, situado junto al camino denominado de Jutia e inicio de la colindancia de la parcela 9 del
polígono 24 del T.M de Nerpio.
El apeo se realizó en la fecha indicada, levantándose un total de 9 actas diarias comprendidas entre los días 04 y
27 del mes de noviembre de 2019.
Octavo. Con fecha 12 de marzo de 2020 la Ingeniera Operadora, dentro del plazo establecido en el artículo 119 del
Reglamento de Montes, redacta un informe, donde reseña la no presentación documental por particulares, al tiempo
que expone las razones y da cuenta de las decisiones adoptadas en todo lo actuado hasta el momento.
El mismo día, 12 de marzo de 2020, la Ingeniera Operadora remite por comunicación interna al Jefe de Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales el Expediente de deslinde para que este pueda continuar su tramitación
reglamentaria dando vista al expediente.
Conforme prescribe el artículo 120 del Reglamento de Montes a propósito de la tramitación de los procedimientos
administrativos de deslinde, se pone en conocimiento de todos los interesados, mediante Anuncio de 1 de junio
de 2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (DOCM nº 112, de 8 de junio de 2020), el inicio del
período de vista y audiencia del expediente; siendo el período de vista de quince días hábiles, admitiéndose durante
otros quince días las reclamaciones oportunas.
Noveno. Asimismo, el Anuncio fue publicado en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha entre las fechas 15 de junio y 14 de julio de 2020, expidiendo el correspondiente certificado con
fecha 15 de julio de 2020.
Igualmente, el 03 de junio de 2020 se remitió notificación al Ayuntamiento de Nerpio y al Ayuntamiento de Yeste para
que fijasen el Anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El 29 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Nerpio
expidió certificación del Secretario del Ayuntamiento, de haber estado expuesto el Anuncio en el tablón de anuncios
de dicho Ayuntamiento, desde el día 04 de junio de 2020 hasta el 26 de junio de 2020. El Ayuntamiento de Yeste, el
26 de junio de 2020 expidió certificación del Secretario del Ayuntamiento, de haber estado expuesto el Anuncio en el
tablón de anuncios desde el día 03 de junio de 2020 hasta el 25 de junio de 2020 ambos días incluidos.
El 04 de junio de 2020 se notificó igualmente el Anuncio del inicio del período de vista y audiencia del expediente, a
los titulares colindantes que constaban en el Catastro de Rústica, con sus acuses de recibo, los cuales debidamente
cumplimentados obran en el expediente.
Con fecha 30 de junio de 2020 se remitió el Anuncio de Exposición Pública al Boletín Oficial del Estado, siendo
publicado el 3 de julio de 2020 (BOE nº 183 Supl. N).
Agotado el plazo para la presentación de reclamaciones, se han realizado consultas del expediente por parte de
varios interesados, solicitándose en uno de los casos el plano de la zona de deslinde. El Jefe de Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad certifica el 18 de agosto de 2020, que durante el período de alegaciones no se recibieron
reclamaciones sobre la práctica del apeo ni sobre la propiedad de terrenos que hayan sido atribuidos al monte
durante la práctica del deslinde del monte.
Décimo. Con fecha 20 de agosto de 2020, el Jefe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete, emite
un informe favorable, considerando que la tramitación del procedimiento de deslinde se ajusta a las disposiciones
previstas en la normativa de aplicación. Y se eleva el expediente a ésta Dirección General para su resolución.
Undécimo. En la revisión previa a la resolución del expediente por parte de la Dirección General, junto con la
Ingeniera Operadora, se advierte error en el sumatorio de la superficie de la cabida total del monte reflejada en el
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informe de la Ingeniera Operadora y reflejado a su vez en el Informe Propuesta del Jefe de Servicio de Albacete de
fecha de agosto de 2020.
Con fecha 3 de marzo de 2021 la Ingeniera Operadora firma el informe por el que se corrige esta cuestión, que en
ningún término afecta a la materialización sobre el terreno de las operaciones de deslinde, ni supone modificación
alguna en las coordenadas de los piquetes de deslinde, solo se trata de un error en el informe inicial al realizar la
suma de la cabida de la parcela 1 y la cabida de la parcela 2.
Decimosegundo. Con fecha 6 de mayo de 2021 el Servicio Jurídico emite informe favorable, en el que considera que
la tramitación del expediente de deslinde del MUP Tamaral, Collado Villar y Casa Nueva y Otros, nº 118 del C.U.P. de
Albacete y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Nerpio,
se ajusta a las disposiciones previstas en la normativa de aplicación, constituida, básicamente por la Ley 3/2008, de
12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes y el Reglamento de Montes, aprobado por el Decreto 485/1962, de 22 de febrero.
Vistos. El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero. El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Montes, en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos los
requisitos exigidos.
Segundo. El apeo del deslinde se realizó con la conformidad de la Entidad propietaria del Monte de Utilidad Pública,
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tercero. La parte del Monte de Utilidad Pública deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud y
se corresponde con la descripción recogida en las Actas de Apeo, Registro Topográfico, Plano de Deslinde resultante
y demás documentos que obran en el expediente.
Cuarto. Durante el periodo de vista del expediente no se presentaron alegaciones.
Quinto. El Jefe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete, ratifica en su informe la propuesta de la Ingeniera Operadora proponiendo su aprobación en la forma
que figura en el expediente.
La Consejería de Desarrollo Sostenible resuelve:
Primero. Aprobar el deslinde del monte Tamaral, Collado Villar, Casa Nueva y Otros, núm. 118 del Catálogo de
Utilidad Pública de Albacete, situado en el término municipal de Nerpio y perteneciente a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico y Planos que figuran en el Expediente,
quedando el monte con la descripción siguiente:
Comunidad autónoma: Castilla-La Mancha
Provincia: Albacete
Partido judicial: Hellín
Número del catálogo: 118
Nombre: Tamaral, Collado Villar, Casa Nueva y Otros
Término municipal: Nerpio
Longitud deslindada: 49.257 Km.
Datos registrales:
El monte se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Yeste con los siguientes datos registrales:
Registro de la propiedad
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Tomo

Libro

Folio

Finca

Inscripción

894

166

107

19740

1ª de fecha 15-06-2010

Pertenencia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Límites:
Parcela 1:
Norte: Término municipal de Yeste (Albacete) y propiedades particulares.
Este: Propiedades particulares, en parte mediante la Cuerda de Tocón, y de nuevo propiedades particulares.
Sur: Propiedades particulares, una parte mediante el camino de los Pozos de Santiago.
Oeste: Propiedades particulares, en parte mediante las Canteras de la Umbría de Tobos.
Parcela 2:
Norte: Propiedades particulares, mediante la Cuerda de Juan de Tocón.
Este: Propiedades particulares.
Sur: Propiedades particulares.
Oeste: Propiedades particulares.
Enclavados: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y K.
Cabida total y pública:
Cabida Total del monte: 1.446,65 ha
Superficie de enclavados: 28,78 ha
Superficie pública: 1.417,87 ha, dividida en:
Superficie pública de vías pecuarias: 13,93 ha
Superficie pública del monte: 1.403,94 ha
Descripción de linderos:
El monte está compuesto por dos parcelas:
Perímetro exterior:
Parcela 1:
El lindero Norte empieza en el piquete nº 455, situado al final del Collado de Malandante procedente del barranco
por la Línea de Términos municipales de Yeste y Nerpio por la zona denominada del Monte de Las Pegueruelas y
continúa por el Monte denominado Poza de la Zorra entre barrancos hasta el piquete nº525, donde sale El Cordel
de Hellín procedente de la provincia de Jaén, para continuar por el límite del Tamaral y Cortijo del Tamaral hasta el
piquete nº31, lindando con fincas cuyos nombres, propietarios y tipos de cultivo se describen en las actas y figuran
en los planos.
El lindero Este empieza en el piquete nº 31 en el paraje denominado Cerro de Tocón y continúa hasta el piquete
nº 186, situado en las proximidades de la Fuente del Espino, cercano al camino viejo denominado de los Pozos de
Santiago. Discurre con un perímetro muy sinuoso, con variantes que reflejan entrantes y salientes muy marcados por
la línea de Sierra o Cuerda de Tocón (Piquetes nº31 hasta el nº35), donde cruza el camino de Jutia para continuar
por Los Cortijos de los Prados de Abajo (piquetes nº36 a 62), Barranco del Tamaral y Pegueruelas (piquetes nº63 a
116) , Cortijo de los Prados de arriba (piquetes nº117 a 137), Cuerda de la Sima en Las Pegueruelas y Casa nueva
(piquetes nº138 a 154) e incluye Collado Villar ,Cortijo de Collado Villar y Tornajico hasta el piquete nº186. Lindando
con propiedades particulares cuyos propietarios y tipos de cultivo se describen en las actas y figuran en los planos.
El lindero Sur empieza en el piquete nº 187 en el camino viejo denominado de los Pozos de Santiago hasta el
piquete nº 328 donde va paralelo al camino del Canalizo de los Arrieros, discurriendo junto al Cortijo de la Cuesta
hasta el Barranco de la Cañada del Morocho para nuevamente descender al Valle de las Huebras y Cortijos del
Pozo, lindando con fincas cuyos nombres, propietarios y tipos de cultivo se describen en las actas y figuran en los
planos.
El lindero Oeste empieza en el piquete nº 328 hasta el piquete 455 situado en el barranco que constituye el límite
natural de los Términos municipales de Yeste y Nerpio. Asciende de los Cortijos del Pozo (piquete nº328) hacia las
Umbrías del Zumeta para continuar hasta Malandante y terminando por el barranco (piquete nº455) lindando con
fincas cuyos nombres, propietarios y tipos de cultivo se describen en las actas y figuran en los planos.
Parcela 2:
El lindero Norte empieza en el piquete nº 1 y continúa hasta el piquete nº 2, lindando con fincas cuyos nombres,
propietarios y tipos de cultivo se describen en el acta 9 y figuran en el plano 1.
El lindero Este empieza en el piquete nº 2 y continúa hasta el piquete nº 3, lindando con fincas cuyos nombres,
propietarios y tipos de cultivo se describen en el acta correspondiente.
El lindero Sur empieza en el piquete nº 3 y continúa hasta el piquete nº 4, lindando con fincas cuyos nombres,
propietarios y tipos de cultivo se describen en el acta 9 y figuran en el plano 1.
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El lindero Oeste empieza en el piquete nº 4 y continúa hasta el piquete nº 5, lindando con fincas cuyos nombres,
propietarios y tipos de cultivo se describen en el acta correspondiente.
Enclavados:
El monte tiene un total de 11 enclavados:
Perímetro interior: Enclavados
Enclavado A: situado en el interior de la parcela 1 del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva. Parcela incluida
dentro de una antigua horma. El enclavado se define por la línea que une los piquetes del A1 al A3 y al A1 de nuevo.
El lindero Oeste está definido por la unión de los piquetes del A1 al A2. El lindero Sur está definido por la unión de
los piquetes del A2 al A3. El lindero Este está definido por la unión de los piquetes del A1 al A3. Y el lindero Norte
está definido por el piquete A1. La parcela catastral que integra dicho enclavado seria la 190 del polígono 25, aunque
la cartografía catastral difiere mucho de la realidad sobre el terreno, el titular catastral y descripción detallada se
describen en el acta 8 y figuran en el plano 1.
Enclavado B: situado en el interior de la parcela 1. Situado unos 30 m al Sur del enclavado A, es coincidente
parcialmente con la parcela catastral 191 del polígono 25. Dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva.
Parcela 1. Enclavado dividido en dos masas o recintos por el camino de Jutia, la parte Este de aptitud más forestal
y la parte Oeste con terreno agrícola y plantación de antiguos Nogales.
El enclavado se define por la línea que une los piquetes del B1 al B6 y al B1 de nuevo. El lindero Norte está definido
por la unión de los piquetes del B1 al B3 y del B1 al B6, lindando en gran parte de su trazado con repoblación del
monte. El lindero Sur está definido por la unión de los piquetes B4 y B6, tramo también cruzando por el camino
de jutia y lindando con repoblación del Monte. El lindero Este está definido por el piquete B6 situado junto a un
cerramiento perimetral que define la linde con la parcela 49 del polígono 24. Y el lindero Oeste está definido por la
unión de los piquetes B3, B3´ y B4 que lindan con la parcela 25/175 en su parte inicial (piquetes B3 a B3´) y con el
camino en su tramo final (piquetes B3´ a B4). La parcela catastral que integra dicho enclavado es la 191 del polígono
25 en su recinto al Oeste del camino de Jutia y parte de la parcela 51 del polígono 24 al Este de dicho camino, los
titulares catastrales y descripción detallada se mencionan en el acta 8 y figuran en el plano 1.
Enclavado C: Situado en el interior de la parcela 1 dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva, junto
al denominado Cortijo del Tamaral y a ambos lados del camino de tierra. Finca de terreno de pastos en la que se
localizan abrevaderos antiguos, construcción de horno de piedra y una parte de la construcción del denominado
Cortijo del Tamaral con su corral trasero adyacente. El enclavado se define por la línea que une los piquetes del C1 al
C9 y al C1 nuevamente. El lindero Oeste está definido por la unión de los piquetes C1 a C3 y C1 a C9 partiendo de la
parte trasera del corral. El lindero Sur está definido por la unión de los piquetes C3 y C5. El lindero Este está definido
por la unión de los piquetes C5 y C6. Y el lindero Norte está definido por la unión de los piquetes C6 a C9, partiendo
de la margen del camino que discurre por la frontal del cortijo, para a la altura del horno y por el medianil del cortijo
llegar y perimetrar el corral trasero hasta llegar al extremo noroeste del cortijo. El enclavado está incluido en varias
referencias catastrales siendo solo una parte pequeña de éstas (00060100WH52C, parcela 192 del polígono 25 y
parcela 1 del polígono 26) y, cuyos titulares catastrales y descripción detallada se describen en el acta 8 y figuran
en el plano 1.
Enclavado D: Situado en el interior de la parcela 1 dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva, se accede
a través del camino de la Fuente del Espino. Finca situada en una zona agrícola con plantación de Nogales antiguos.
El enclavado se define por la línea que une los piquetes del D1 al D4 y al D1 nuevamente. El lindero Oeste está
definido por la unión de los piquetes del D2 al D3 por el límite de la repoblación. El lindero Sur está definido por la
unión de los piquetes D3 y D4. El lindero Este está definido por la unión de los piquetes D4 y D1 junto al margen del
camino. Y el lindero Norte está definido por la unión de los piquetes D1 y D2. La parcela catastral que integra dicho
enclavado es la 7 del polígono 26, cuyo titular catastral y descripción detallada se describen en el acta 8 y figuran
en el plano 1.
Enclavado E: Situado en el interior de la parcela 1 dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva. Anteriormente
situado dentro del plano antiguo entre los montes Tamaral. Parcela 4 y Prados de Juan Juárez II. Parcela 1. Finca
situada en una zona baja, actualmente invadida de vegetación y rodeada por la repoblación del Monte. El enclavado
se define por la línea que une los piquetes del E1 al E5 y al E1 nuevamente. El lindero Oeste está definido por la
unión de los piquetes del E1 al E2 por el límite de la repoblación. El lindero Sur está definido por la unión de los
piquetes E2 y E4. El lindero Este está definido por la unión de los piquetes E4 y E5. Y el lindero Norte está definido
por la unión de los piquetes E1 y E5. La parcela catastral que integra dicho enclavado es la 9 del polígono 26, cuyo
titular catastral y descripción detallada se describen en el acta 8 y figuran en el plano 1.
Enclavado F: Situado en el interior de la parcela 1 dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva. Anteriormente
situado dentro del plano antiguo dentro del monte Tamaral y Casa Nueva. Parcela 3. Finca situada en una zona de
pastos y rodeada por la repoblación del Monte. El enclavado se define por la línea que une los piquetes del F1 al F5
y al F1 nuevamente. El lindero Norte está definido por la unión de los piquetes del F1 al F2 por terreno pedregoso y
de pastos. El lindero Oeste está definido por la unión de los piquetes F2 y F3. El lindero Sur está definido por la unión
de los piquetes F3 y F4, paralelo al trazado de camino y a unos 8 m de su margen. Y el lindero Este está definido
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por la unión de los piquetes F4 y F1. La parcela catastral que integra dicho enclavado es la 14 del polígono 26, cuyo
titular catastral y descripción detallada se describen en el acta 9 y figuran en el plano 2.
Enclavado G: Situado en el interior de la parcela 1 dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva. Anteriormente
situado dentro del plano antiguo en la linde Oeste de la Parcela 3 del monte Tamaral y Casa Nueva y en la linde
Este de la Parcela 6 del monte Tamaral. Finca situada en una zona de pastos en su zona sur y de monte en su parte
media y norte. El enclavado se define por la línea que une los piquetes del G1 al G38 y al G1 nuevamente. El lindero
Norte está definido por la unión de los piquetes del G1 al G3 por terreno de la Rambla del Tamaral. El lindero Oeste
está definido por la unión de los piquetes G3 y G18. El lindero Sur está definido por la unión de los piquetes G18
y G19 por un lindazo de terreno de pastos. Y el lindero Este está definido por la unión de los piquetes G19 y G38
lindando con repoblación (G19 a G28) y por el barranco (G28 a G35). Es coincidente parcialmente con las parcelas
catastrales 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del polígono 26., cuyo titular catastral y descripción detallada se describen en el
acta 9 y figuran en el plano 2.
Enclavado H: Situado en el interior de la parcela 1 dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva.
Anteriormente situado dentro del plano antiguo entre los montes Tamaral y Casa Nueva. Parcela 4, Tamaral. Parcela
6 y Pegueruelas y Casa Nueva. Parcela 5. Finca situada en una zona de pastos y rodeada de repoblaciones del
monte. El enclavado se define por la línea que une los piquetes del H1 al H4 y al H1 nuevamente. El lindero Norte
está definido por la unión de los piquetes del H1 al H2. El lindero Oeste está definido por la unión de los piquetes H2
y H3. El lindero Sur está definido por la unión de los piquetes H3 y H4. Y el lindero Este está definido por la unión
de los piquetes H4 y H1 lindando con repoblación. La parcela catastral que integra dicho enclavado es la 26 del
polígono 26, cuyo titular catastral y descripción detallada se describen en el acta 9 y figuran en el plano 2.
Enclavado I: Situado en el interior de la parcela 1 dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva. Anteriormente
situado dentro del plano antiguo en la linde Este del monte Tamaral. Parcela 6 y en la linde Norte del monte Tornajico.
Parcela 1. Finca situada en una zona de pastos y labor agrícola y rodeada de repoblaciones del monte. El enclavado
se define por la línea que une los piquetes del I1 al I11 y al I1 nuevamente. El lindero Norte está definido por la unión
de los piquetes del I8 al I11 y al I1. El lindero Oeste está definido por la unión de los piquetes I1 y I4. El lindero Sur
está definido por la unión de los piquetes I4 y I7. Y el lindero Este está definido por la unión de los piquetes I7 y I8
lindando con repoblación. La parcela catastral que integra dicho enclavado es la 28 del polígono 26, cuyo titular
catastral y descripción detallada se describen en el acta 9 y figuran en el plano 2.
Enclavado J: Situado en el interior de la parcela 1 dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva. Anteriormente
situado dentro del plano antiguo del monte Tamaral. Parcela 6. Finca situada en una zona de pastos y labor agrícola
y rodeada de repoblaciones del monte. El enclavado se define por la línea que une los piquetes del J1 al J4 y al J1
nuevamente. El lindero Norte está definido por la unión de los piquetes del J1 al J2. El lindero Oeste está definido
por la unión de los piquetes J2 y J3. El lindero Sur está definido por la unión de los piquetes J3 y I7. Y el lindero Este
está definido por la unión de los piquetes I7 y J4 lindando con repoblación. Las parcelas catastrales que integran
dicho enclavado son la 29 y 30 del polígono 26, cuyo titular catastral y descripción detallada se describen en el acta
9 y figuran en el plano 2.
Enclavado K: Situado en el interior de la parcela 1 dentro del monte Tamaral, Collado Villar y Casa nueva. Anteriormente
situado dentro del plano antiguo del monte Tamaral. Parcela 6. Finca situada en una zona de monte y rodeada de
repoblaciones del monte. El enclavado se define por la línea que une los piquetes del K1 al K5 y al K1 nuevamente.
El lindero Norte está definido por la unión de los piquetes del K1 al K2. El lindero Oeste está definido por la unión de
los piquetes K2 y K3. El lindero Sur está definido por la unión de los piquetes K3 y K4. Y el lindero Este está definido
por la unión de los piquetes K4 y K1. La parcela catastral que integra dicho enclavado es la 2 del polígono 27, cuyo
titular catastral y descripción detallada se describen en el acta 9 y figuran en el plano 2.
Segundo. Que se acuerde gestionar la cancelación total o parcial de cualquier inscripción registral, en cuanto
resultase contradictoria con la descripción del monte.
Tercero. Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de la provincia de Albacete.
Cuarto. Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Registro de la Propiedad de
Yeste.
Quinto. Que, con la mayor brevedad posible, se proceda al amojonamiento del monte.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-
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administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el Art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW
Toledo, 7 de mayo de 2021

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Anexo:
Registro topográfico y descripción del apeo del deslinde del MUP 118 tamaral, collado villar, casa nueva y otros t.
m. Nerpio (Albacete).
Parcela 1
El día 04 de noviembre de 2019 se inicia el recorrido de los piquetes de la parcela 1 del MUP 118, en sentido
horario.
El límite la parcela 1 del MUP 118 viene definido por la alineación recta entre piquetes, exceptuando algunas zonas
en la que siguen cauces o barrancos y que se encuentra especificado en la descripción del apeo.
Recorrido de la parcela 1 del MUP 118:
Zona Noreste: Se realiza el recorrido siguiendo dirección Este y comprende los piquetes del 1 al 37, donde:
Todos los piquetes, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y Casa
Nueva. Parcela 1 Los piquetes del intervalo del 2 al 11, del 13 al 16, el 18, el 20, el 22, del 25 al 31, el 34 y el 36 son
coincidentes con mojón de piedra.
En esta zona, la parcela 1 del monte colinda con particulares, Ayuntamiento de Nerpio y con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Zona Este: Siguiendo ahora dirección Sureste, recorremos los piquetes del 37 al 187, el paraje denominado Cerro
de Tocón y continúa hasta el piquete nº 186, situado en las proximidades de la Fuente del Espino, cercano al camino
viejo denominado de los Pozos de Santiago donde:
Los piquetes 37 al 47, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral y Casa Nueva.
Parcela 1. El piquete 37 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición y
los piquetes 40, 45 a 47 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 47 al 50, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y
Casa Nueva. Parcela 1. El piquete 50 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de
adquisición, los piquetes 48 y 49 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 50 al 53, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Prados de Juan Juárez II.
Parcela 1. El piquete 53 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición,
los piquetes 51 y 52 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 53 al 62, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y
Casa Nueva. Parcela 4. En éste tramo también se colinda con consorcio del Monte Prados de Arriba, Nº elenco AB3054. Los piquetes 54, 55, 61 y 62 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 62 al 68, se corresponden nuevamente con los piquetes de la finca antigua denominada Prados de
Juan Juárez II. Parcela 1.
Los piquetes 68 al 81, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral y Casa Nueva.
Parcela 2. Los piquetes 70, 74, 75 y 80 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente
de adquisición y los piquetes 77 y 81 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 81 al 85, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y
Casa Nueva. Parcela 5. Los piquetes 83 y 85 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 85 al 98, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas y Casa Nueva.
Parcela 1. El piquete 89 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición y
los piquetes 86, 88, 91, 92, 93, 96 y 98 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 98 al 136, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral y Casa Nueva.
Parcela 3. En el tramo entre los piquetes 113 al 116 se reanuda colindancia con el consorcio del Monte Prados de
Arriba, Nº elenco AB-3054. Los piquetes 100, 104, 107, 110, 114, 121, 123, 127, 128, 130, 132 y 136 son coincidente
con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición y los piquetes 103, 111, 117, 119 y 134
son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 136 al 141, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar
y Casa Nueva. Parcela 7. El piquete 138 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente
de adquisición y los piquetes 137 y 141 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 141 al 143, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas y Casa
Nueva. Parcela 3.
Los piquetes 143 al 148, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y
Casa Nueva. Parcela 6. El piquete 146 es coincidente con mojón de piedra.
Los piquetes
148 al 151, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral y Casa Nueva. Parcela 4. Los
piquetes 149 y 150 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición.
Los piquetes 151 al 153, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas y Casa
Nueva. Parcela 4.
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Los piquetes 154 al 166, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada El Tornajico. Parcela
1. En el tramo entre los piquetes 153 al 156 se reanuda colindancia con el consorcio del Monte Prados de Arriba,
Nº elenco AB-3054. Los piquetes 154 y 166 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el
expediente de adquisición y los piquetes 159, 161, 163 y 164 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 166 al 167, se corresponden en la primera parte del tramo con los piquetes de la finca antigua
denominada Tamaral, Collado Villar y Casa Nueva. Parcela 6. Y en el final del tramo con El Tornajico. Parcela 2. El
piquete 167 es coincidente con mojón de piedra.
Los piquetes 167 al 173, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y
Casa Nueva. Parcela 6. Todos son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 173 al 187, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Solana de Plañer.
Parcela 2. En el tramo entre los piquetes 178 al 182 se reanuda colindancia con el consorcio del Monte Prados de
Arriba, Nº elenco AB-3054. Los piquetes 173, 174 y 175 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada
en el expediente de adquisición y los piquetes 178 y 182 son coincidentes con mojón de piedra.
En esta zona, la parcela 1 del monte colinda con particulares.
Zona Sur: Siguiendo ahora dirección Oeste, recorremos los piquetes del 187 al 328, donde:
Los piquetes 187 al 198, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar
y Casa Nueva. Parcela 6. El piquete 194 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente
de adquisición y los piquetes 190, 191, 192, 197 y 198 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 198 al 221, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Solana de Plañer.
Parcela 3. En el tramo entre los piquetes 197 al 207 se reanuda colindancia con el consorcio del Monte Prados de
Arriba, Nº elenco AB-3054. Los piquetes 202, 209, 217, 219 y 220 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla
colocada en el expediente de adquisición y los piquetes 199, 200, 201, 203, 208, 215, 218 y 221 son coincidentes
con mojón de piedra.
Los piquetes 221 al 240, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y
Casa Nueva. Parcela 6. Los piquetes 228, 230 a 237 y 238 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 240 al 312, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Cumbre de Huebras.
Parcela 1. Los piquetes 245, 246, 247, 252, 253, 255, 257, 262, 264, 265, 267, 270, 277, 279, 281, 285, 287, 289,
290, 309, 310 y 311 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición y
los piquetes 244, 248, 256, 258, 259, 260,261, 263, 271, 278, 282, 286, 288, 291, 293, 294, 295, 296, 298 y 312 son
coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 312 al 328, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Cumbre de Huebras.
Parcela 2. Los piquetes 316, 321, 232, 324 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el
expediente de adquisición y los piquetes 313, 314, 317, 318, 319, 320, 326 y 327 son coincidentes con mojón de
piedra.
En esta zona, la parcela 1 del monte colinda con particulares, y Ayuntamiento de Nerpio por colindar y atravesar
puntualmente el camino asfaltado denominado de los Pozos de Santiago.
Zona Oeste: Siguiendo ahora dirección Norte, recorremos los piquetes del 328 al 455, donde:
Los piquetes 328 al 365, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Cumbre de Huebras.
Parcela 2. Iniciándose el tramo siguiendo paralelo al camino denominado Canalizo de los Arrieros hasta el piquete
338, donde con dirección oeste lo abandona, quedando el camino en el interior del monte. En la parte final del tramo,
a partir del piquete 362, el perímetro discurre por la divisoria de aguas por la Umbría de Tobos. Los piquetes 340,
344, 345, 346, 351, 352, 353, 355, 357, 362, 363 y 364 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada
en el expediente de adquisición y los piquetes 332, 339, 341, 347, 348, 350 y 356 son coincidentes con mojón de
piedra.
Los piquetes 365 al 382, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Cumbre de Huebras.
Parcela 1. Los piquetes 366, 371, 372 y 377 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el
expediente de adquisición y los piquetes 367 y 378 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes del 382 al 384 se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar
y Casa Nueva. Parcela 6.
Los piquetes 384 al 392, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas y Casa
Nueva. Parcela 2. Los piquetes 385, 386, 391 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el
expediente de adquisición y los piquetes 388 y 389 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 392 al 394, se corresponden con la zona por donde discurre la Vía Pecuaria denominada Cordel
de Hellín, que procedente de la Provincia de Jaén entra por ésta zona en el monte atravesándolo con dirección
Noreste. En el piquete 393 terminaría la finca antigua denominada Pegueruelas y Casa Nueva. Parcela 2 y se
iniciaría con Pegueruelas. Parcela 2 y es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de
adquisición.
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Los piquetes 394 al 409, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas. Parcela 2.
Los piquetes 395, 398, 403, 404 y 405 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente
de adquisición y los piquetes 396, 397, 399, 406 y 408 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 409 al 430, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas y Casa Nueva.
Parcela 1. Los piquetes 412, 413, 417, 418, 419, 422, 423, 427 y 430 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 430 al 448, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas. Parcela
1. Los piquetes 437,441 y 441`son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de
adquisición y el piquete 442 es coincidente con mojón de piedra.
Los piquetes 448 al 455, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Poza de la zorra. Parcela
1. El piquete 451 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición y el
piquete 449 es coincidente con mojón de piedra.
En esta zona, la parcela 1 del monte colinda con particulares de parcelas situadas tanto en el Término Municipal de
Nerpio, como en su tramo final, en el Término Municipal de Yeste (piquete 428 al 455).
Zona Noroeste: Siguiendo ahora dirección Este, recorremos los piquetes del 455 al 528, donde:
Los piquetes 455 al 458, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Poza de la zorra. Parcela
1. El piquete 455 queda ubicado en la confluencia del Barranco del Canal de Puerto Vico para iniciar la colindancia
con el barranco de las Pegueruelas o de la Cañada del Moracho. El piquete 456 es coincidente con mojón de piedra
y estaquilla colocada en el expediente de adquisición.
Los piquetes 458 al 460, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas. Parcela 1.
Siguiendo por el barranco de las Pegueruelas o de la Cañada del Moracho. El piquete 460 es coincidente con mojón
de piedra.
Los piquetes 460 al 493, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Poza de la zorra. Parcela
2. Los piquetes 462, 463, 466, 467, 468, 470, 478, 485 y 487 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla
colocada en el expediente de adquisición y los piquetes 464, 465, 469, 471, 483, 484, 486, 488, 489, 490, 491, 492
y 493 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 493 al 495, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas. Parcela 1.
Los piquetes 495 al 500, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Pegueruelas y Casa
Nueva. Parcela 1. Los piquetes 498 y 499 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente
de adquisición y los piquetes 497 y 500 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 500 al 503, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y
Casa Nueva. Parcela 1. Los piquetes 501, 502 y 503 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 503 al 517, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Poza de la zorra. Parcela
3. Los piquetes 504 a 508 son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 517 al 524, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Cuesta del Hornillo.
Parcela 1.
Los piquetes 524 al 527, se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y
Casa Nueva. Parcela 1. Todos los piquetes son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes 527 al 528, se corresponde con la zona donde se produce la salida del Cordel de Hellín que atraviesa
el monte procedente de la provincia de Jaén y sigue su trazado hacia el Noreste.
En esta zona, la parcela 1 del monte colinda con particulares y Ministerio para la Transición Ecológica como titular
de los barrancos.
Parcela 1
Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

1

550510,39

4224272,54

2

550575,71

4224228,65

3

550620,44

4224182,44

4

550678,63

4224143,38

5

550763,55

4224056,40

6

550786,31

4224030,47

7

550798,81

4224019,80

8

550886,94

4223969,39
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

9

550936,41

4223925,01

10

550979,90

4223901,51

11

551025,66

4223909,57

12

551021,29

4223887,73

13

550986,93

4223866,85

14

550890,26

4223820,19

15

550812,37

4223779,41

16

550704,10

4223757,53

17

550632,40

4223744,25

18

550617,06

4223742,01

19

550595,87

4223765,90

20

550381,71

4223781,72

21

550359,48

4223636,93

22

550561,34

4223644,12

23

550590,60

4223644,35

24

550670,17

4223618,55

25

550727,85

4223492,75

26

550801,54

4223587,20

27

550906,82

4223720,27

28

550938,70

4223749,06

29

550982,50

4223817,36

30

551281,15

4223596,03

31

551580,13

4223365,73

32

551428,74

4223241,15

33

551381,39

4223210,49

34

551283,59

4223086,75

35

551089,08

4222925,53

36

551020,80

4222844,03

37

551003,47

4222804,89

38

550937,03

4222752,05

39

550803,29

4222717,26

40

550684,34

4222695,63

41

550628,10

4222693,33

42

550541,11

4222785,90

43

550511,55

4222822,88

44

550463,46

4222809,40

45

550383,62

4222780,49

46

550309,84

4222658,24

47

550301,45

4222630,01

48

550332,85

4222549,61

49

550301,59

4222523,27
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

50

550263,94

4222461,22

51

550251,70

4222287,78

52

550243,07

4222264,39

53

550199,27

4222220,67

54

550183,05

4222206,19

55

550117,13

4222157,01

56

550047,18

4222230,14

57

549850,14

4222433,26

58

549823,28

4222461,26

59

549759,61

4222510,53

60

549681,05

4222570,98

61

549644,96

4222597,69

62

549653,86

4222659,84

63

549587,92

4222677,24

64

549544,72

4222726,62

65

549481,60

4222738,90

66

549447,65

4222769,20

67

549327,80

4222807,79

68

549264,15

4222769,51

69

549298,14

4222758,74

70

549311,56

4222749,16

71

549337,73

4222740,48

72

549359,92

4222727,41

73

549427,96

4222683,50

74

549527,77

4222644,89

75

549491,18

4222589,73

76

549409,00

4222618,22

77

549350,34

4222644,82

78

549310,95

4222678,50

79

549254,51

4222687,70

80

549160,90

4222691,85

81

548884,41

4222725,15

82

548857,69

4222657,58

83

548652,15

4222720,91

84

548361,68

4222795,51

85

548206,33

4222812,91

86

548198,40

4222770,24

87

548217,46

4222763,55

88

548244,01

4222726,46

89

548286,63

4222709,25

90

548339,85

4222702,67
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

91

548393,69

4222702,84

92

548411,41

4222693,08

93

548453,90

4222688,21

94

548507,35

4222670,66

95

548580,78

4222664,52

96

548606,73

4222647,26

97

548567,86

4222612,99

98

548566,80

4222585,18

99

548591,16

4222568,61

100

548639,26

4222517,66

101

548669,44

4222500,27

102

548711,44

4222475,65

103

548778,74

4222438,77

104

548830,31

4222507,36

105

548928,08

4222473,45

106

549143,83

4222456,44

107

549212,38

4222407,20

108

549238,23

4222420,58

109

549268,38

4222457,78

110

549290,04

4222460,88

111

549382,42

4222425,30

112

549495,81

4222422,53

113

549558,55

4222388,55

114

549507,51

4222287,71

115

549469,21

4222213,34

116

549457,46

4222171,65

117

549338,28

4222232,07

118

549265,40

4222274,90

119

549231,99

4222284,15

120

549196,18

4222303,98

121

549151,38

4222314,71

122

549076,64

4222256,60

123

549038,78

4222295,63

124

548985,34

4222318,76

125

548944,63

4222339,46

126

548855,57

4222373,11

127

548762,86

4222410,11

128

548741,18

4222373,18

129

548950,24

4222244,45

130

548999,21

4222217,90

131

549039,51

4222189,75
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

132

548981,01

4222136,01

133

548953,18

4222127,74

134

548856,15

4222088,24

135

548893,37

4221818,11

136

548950,12

4221831,36

137

549063,79

4221841,88

138

549015,36

4221745,57

139

548933,54

4221699,31

140

548835,06

4221644,48

141

548696,32

4221642,62

142

548563,87

4221557,54

143

548530,12

4221548,62

144

548499,77

4221539,74

145

548490,18

4221547,06

146

548453,07

4221527,72

147

548463,81

4221503,84

148

548521,31

4221511,13

149

548535,27

4221518,23

150

548690,15

4221574,18

151

548704,41

4221544,77

152

548783,44

4221564,70

153

548962,83

4221596,97

154

548944,88

4221437,34

155

549030,54

4221350,39

156

549043,13

4221324,56

157

549054,20

4221287,80

158

549049,82

4221237,86

159

549025,64

4221190,21

160

548889,15

4221179,25

161

548831,23

4221188,39

162

548799,63

4221212,05

163

548754,60

4221213,27

164

548678,44

4221200,69

165

548652,16

4221195,03

166

548606,08

4221186,20

167

548553,95

4221121,25

168

548734,89

4221114,98

169

548763,97

4221063,78

170

548800,88

4221003,25

171

548797,52

4220904,96

172

548789,19

4220827,10
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

172´

548830,24

4220871,02

173

548865,33

4220894,80

174

548893,39

4220939,00

175

548941,92

4220978,80

176

548984,49

4220909,37

177

548995,61

4220856,91

178

549060,51

4220837,99

179

549106,44

4220787,63

180

549164,39

4220756,67

181

549258,10

4220632,99

182

549310,96

4220576,38

183

549364,57

4220523,53

184

549658,43

4220303,45

185

549806,97

4220188,07

186

549796,62

4220136,91

187

549806,16

4220117,41

188

549726,42

4220057,59

189

549604,42

4219949,58

190

549317,32

4220169,75

191

549257,18

4220144,49

192

549220,30

4220071,82

193

549063,76

4220005,34

194

548904,76

4220007,76

195

548738,87

4220156,36

196

548533,52

4220286,16

197

548419,16

4220341,22

197`

548301,51

4220418,73

198

548222,55

4220471,11

199

548185,83

4220415,37

200

548188,38

4220384,57

201

548139,83

4220319,54

202

548251,56

4220239,96

203

548272,97

4220225,08

204

548353,36

4220205,48

205

548405,36

4220169,76

206

548445,90

4220151,77

207

548545,30

4220092,58

208

548717,45

4220083,33

209

548798,42

4220049,56

210

548899,51

4219984,99

211

548960,43

4219977,25
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

212

548945,68

4219927,46

213

548805,79

4219974,00

214

548776,33

4219967,07

215

548537,59

4219966,92

216

548490,90

4220001,70

217

548295,31

4220041,26

218

548220,40

4220089,79

219

548185,02

4220108,74

220

548151,25

4220121,72

221

547962,18

4220195,61

222

547906,94

4220255,94

223

547662,61

4220472,76

224

547616,32

4220496,11

225

547545,70

4220565,25

226

547519,92

4220614,23

227

547505,28

4220646,78

228

547488,24

4220673,24

229

547454,31

4220715,40

230

547431,82

4220737,24

231

547300,46

4220907,96

232

547216,57

4220979,09

233

547157,04

4221069,64

234

547129,64

4221155,26

235

547078,92

4221195,99

236

547058,52

4221212,70

237

547018,89

4221255,29

238

547000,16

4221340,45

239

546981,91

4221375,97

240

546887,65

4221425,36

241

546853,41

4221408,50

242

546805,42

4221423,41

243

546768,05

4221421,04

244

546714,58

4221358,67

245

546670,74

4221315,98

246

546601,65

4221264,33

247

546526,50

4221231,64

248

546472,19

4221184,79

249

546413,10

4221156,19

250

546332,03

4221048,32

251

546306,10

4220997,15

252

546286,35

4220911,99
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

253

546307,97

4220859,63

254

546336,71

4220811,09

255

546352,43

4220777,33

256

546337,50

4220668,97

257

546333,06

4220646,03

258

546349,89

4220607,20

259

546356,04

4220514,97

260

546355,94

4220482,82

261

546374,70

4220429,22

262

546390,07

4220397,92

263

546406,32

4220351,49

264

546438,73

4220310,50

265

546462,27

4220271,01

266

546490,90

4220236,92

267

546535,43

4220150,51

268

546572,43

4220108,48

269

546611,49

4220077,44

270

546659,13

4220046,41

271

546697,79

4220021,45

272

546744,13

4219987,64

273

546791,47

4219930,65

274

546807,81

4219904,09

275

546836,86

4219836,57

276

546860,44

4219764,70

277

546871,69

4219676,89

278

546885,93

4219619,56

279

546902,29

4219571,11

280

546920,73

4219463,01

281

546927,60

4219422,74

282

546938,65

4219381,00

282`

546953,87

4219322,23

283

546969,86

4219277,88

284

546934,79

4219278,37

285

546849,54

4219257,70

286

546792,02

4219226,40

287

546767,68

4219225,80

288

546707,80

4219196,84

289

546730,32

4219108,24

290

546738,31

4219060,22

291

546743,09

4219005,60

292

546751,29

4218979,92
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

293

546756,55

4218901,84

294

546739,43

4218832,93

295

546709,07

4218721,85

296

546699,17

4218692,90

297

546673,86

4218645,20

298

546647,24

4218558,11

299

546622,04

4218568,05

300

546583,15

4218527,65

301

546578,05

4218576,70

302

546521,73

4218616,11

303

546516,46

4218630,20

304

546503,73

4218642,09

305

546490,80

4218632,30

306

546455,61

4218582,47

307

546370,09

4218551,79

308

546348,24

4218621,88

309

546269,17

4218734,50

310

546246,99

4218791,08

311

546239,58

4218817,50

312

546224,12

4218875,50

313

546195,43

4218859,33

314

546181,66

4218846,06

315

546158,17

4218834,96

316

546097,83

4218806,69

317

546083,20

4218799,48

318

546073,75

4218786,40

319

546040,24

4218780,12

320

545998,21

4218742,54

321

545977,85

4218709,82

322

545948,25

4218694,14

323

545927,84

4218679,97

324

545918,99

4218666,58

325

545879,11

4218617,45

326

545849,51

4218570,90

327

545817,98

4218514,99

328

545777,45

4218434,80

329

545757,05

4218581,34

330

545723,70

4218699,85

331

545718,07

4218853,88

332

545681,12

4218952,79

333

545682,49

4219035,91
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
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y

334

545712,60

4219108,33

335

545712,54

4219248,44

336

545752,32

4219280,09

337

545755,15

4219353,07

338

545780,88

4219412,52

339

545748,51

4219478,19

340

545735,05

4219510,00

341

545688,17

4219594,63

342

545636,82

4219664,09

343

545549,28

4219738,03

344

545505,14

4219808,76

345

545482,83

4219925,35

346

545527,02

4219989,41

347

545555,35

4220040,97

348

545575,98

4220114,48

349

545580,77

4220150,12

350

545601,78

4220236,40

351

545585,14

4220328,54

352

545587,17

4220357,83

353

545588,94

4220377,20

354

545579,80

4220407,04

355

545583,16

4220468,95

356

545588,16

4220514,61

357

545609,14

4220557,05

358

545619,87

4220704,34

359

545618,97

4220829,65

360

545622,74

4220858,70

361

545699,48

4220868,59

362

545701,71

4220886,19

363

545781,15

4220938,85

364

545813,41

4220976,22

365

545922,64

4221041,53

366

545955,87

4221045,49

367

545978,30

4221082,21

368

546018,89

4221120,59

369

546072,17

4221221,12

370

546127,87

4221321,10

371

546210,21

4221390,89

372

546216,77

4221412,20

373

546356,22

4221540,72

374

546459,99

4221606,96
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

375

546561,24

4221675,23

376

546654,51

4221728,50

377

546683,21

4221733,02

378

546704,93

4221756,03

379

546715,97

4221845,10

380

546746,59

4221875,62

381

546811,76

4221875,28

382

546794,14

4221926,84

383

546857,87

4222052,90

384

546916,44

4222136,93

385

546974,26

4222216,17

386

547051,17

4222307,36

387

547075,12

4222396,02

388

547119,99

4222459,27

389

547181,59

4222508,96

390

547231,05

4222541,24

391

547313,06

4222587,87

392

547344,58

4222607,10

393

547361,83

4222617,49

394

547332,38

4222649,48

395

547284,12

4222701,45

396

547244,22

4222736,94

397

547278,29

4222784,46

398

547323,78

4222888,08

399

547395,60

4223002,59

400

547441,91

4223068,52

401

547469,57

4223083,36

402

547477,48

4223124,72

403

547497,97

4223162,80

404

547510,75

4223195,57

405

547536,38

4223278,72

406

547543,66

4223290,34

407

547668,67

4223417,67

408

547663,08

4223473,49

409

547679,46

4223548,29

410

547544,48

4223617,35

411

547409,76

4223686,95

412

547345,68

4223695,82

413

547301,01

4223712,84

414

547380,26

4223777,49

415

547429,41

4223819,57
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

416

547450,92

4223828,23

417

547364,82

4223967,54

418

547319,71

4224012,72

419

547208,68

4224145,58

420

547267,56

4224222,19

421

547295,89

4224200,08

422

547356,77

4224188,44

423

547437,58

4224217,85

424

547477,29

4224246,78

425

547496,76

4224271,02

426

547568,13

4224261,86

427

547622,46

4224208,84

428

547664,76

4224222,36

429

547732,36

4224268,86

430

547742,08

4224226,51

431

547857,74

4224268,79

432

547877,10

4224261,30

433

547890,42

4224288,14

434

548017,58

4224381,21

435

548261,93

4224531,07

436

548296,38

4224566,36

437

548290,51

4224610,78

438

548301,05

4224645,24

439

548426,99

4224699,44

440

548557,70

4224746,54

441

548681,42

4224826,02

441`

548697,25

4224850,78

442

548827,07

4224945,04

443

548898,25

4224970,16

444

548936,32

4224991,59

445

549036,09

4225056,04

446

549104,89

4225040,39

447

549109,71

4225028,28

448

549162,23

4225013,80

449

549187,79

4225030,11

450

549229,05

4225031,78

451

549261,53

4225042,70

452

549330,96

4225056,27

453

549327,52

4225041,93

454

549370,64

4225040,46

455

549413,45

4225031,53
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

456

549400,02

4225000,13

457

549365,70

4224974,89

458

549316,62

4224895,66

459

549322,68

4224788,95

460

549343,27

4224754,79

461

549372,20

4224820,84

462

549444,48

4224880,19

463

549516,33

4224933,97

464

549537,78

4224955,74

465

549607,99

4225001,55

466

549630,95

4225010,27

467

549655,56

4225032,70

468

549674,52

4225052,43

469

549739,42

4225081,48

470

549761,97

4225097,68

471

549775,65

4225109,28

472

549825,34

4225137,46

473

549818,70

4225140,52

474

549860,92

4225139,23

475

549882,98

4225136,57

476

549877,52

4225106,22

477

549883,03

4225082,05

478

549887,27

4225066,40

479

549866,84

4225039,33

480

549860,08

4225030,66

481

549866,70

4225018,51

482

549848,84

4225010,17

483

549826,77

4225009,38

484

549786,83

4224983,85

485

549739,47

4224957,10

486

549699,26

4224940,65

487

549630,44

4224908,70

488

549584,09

4224891,02

489

549527,33

4224850,66

490

549455,35

4224801,31

491

549403,41

4224735,02

492

549362,77

4224686,43

493

549338,57

4224658,65

494

549366,98

4224630,54

495

549387,55

4224600,37

496

549415,55

4224576,43
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Registro topográfico parcela 1
Piquete

Coordenadas
x

y

497

549506,69

4224570,57

498

549569,36

4224551,33

499

549581,65

4224542,05

500

549571,07

4224407,65

501

549647,21

4224393,31

502

549687,88

4224559,25

503

549687,67

4224707,64

504

549631,95

4224784,55

505

549701,73

4224813,02

506

549776,77

4224847,65

507

549836,02

4224856,70

508

549957,05

4224873,15

509

549971,24

4224852,81

510

549966,24

4224840,44

511

549950,66

4224824,05

512

549929,32

4224806,27

513

549901,02

4224808,74

514

549858,63

4224803,27

515

549838,34

4224779,94

516

549806,81

4224737,82

517

549812,04

4224720,55

518

549832,60

4224703,39

519

549878,53

4224702,27

520

549897,43

4224655,94

521

549904,99

4224644,17

522

549887,56

4224565,26

523

549917,03

4224495,60

524

550030,61

4224416,25

525

550259,20

4224289,61

526

550324,35

4224333,96

527

550359,07

4224329,70

528

550421,03

4224308,79

Enclavado A (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Los piquetes a A1 a A3 se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral, Collado Villar y Casa Nueva. Parcela
1, enclavado A. Los piquetes A1 a A3 se han colocado sigue lindazos de antiguas paredes de piedra u hormas, con
una forma triangular y bien definida sobre el terreno.
Registro topográfico enclavado A (parcela 1)
Piquete
1A

Coordenadas
x

y

550.450,66

4.224.043,41
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2A

550.441,66

4.224.012,22

3A

550.447,66

4.224.013,54

Enclavado B (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Los piquetes del enclavado B (B1, B2, B3, B3´, B4, B5 y B6) se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral,
Collado Villar y Casa Nueva. Parcela 1, enclavado B. El piquete B2 es coincidente con mojón de piedra.
Registro topográfico enclavado B (parcela 1)
Piquete

Coordenadas
X

Y

1B

550.673,43

4.224.037,00

2B

550.615,69

4.224.029,60

3B

550.412,97

4.223.991,05

3B¨

550.423,25

4.223.965,24

4B

550.435,57

4.223.953,80

5B

550.652,49

4.224.011,73

6B

550.774,42

4.224.044,19

Enclavado C (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Los piquetes del enclavado C (C1 a C9) se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral, Collado Villar y Casa
Nueva, Parcela 1, enclavado C. Este enclavado es una zona de pastos, que se ubica en una zona con una serie de
construcciones y corrales, parte de ellos forman parte del enclavado.
Registro topográfico enclavado C (Parcela 1)
Piquete

Coordenadas
x

y

1C

550.483,99

4.223.850,62

2C

550.465,68

4.223.814,98

3C

550.469,49

4.223.792,99

4C

550.491,80

4.223.793,87

5C

550.511,95

4.223.792,62

6C

550.531,60

4.223.826,13

7C

550.493,72

4.223.820,78

8C

550.493,45

4.223.864,16

9C

550.485,11

4.223.864,32

Enclavado D (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Los piquetes del enclavado D (D1 a D4) se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral, Collado Villar y Casa
Nueva, Parcela 1, enclavado D. Este enclavado es una zona de labor con cultivo de Nogales adultos. Los piquetes
D1, D2 y D3 son coincidentes con mojón de piedra con restos de pintura de color rojo.
Registro topográfico enclavado D (Parcela 1)
Piquete

Coordenadas
x

y

1D

550.059,82

4.223.082,57

2D

550.017,53

4.223.088,68
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3D

550.010,91

4.223.033,03

4D

550.052,25

4.223.028,84

Enclavado E (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Los piquetes del enclavado E (E1 a E3) se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral, Collado Villar y Casa
Nueva, Parcela 4, enclavado D y los piquetes (E4 a E5) con los piquetes de la finca Prados de Juan Juárez II,
Parcela 1. Este enclavado se sitúa en una zona baja, de pastos y rodeada de zonas con reforestación forestal.
Registro topográfico enclavado E (parcela 1)
Coordenadas

Piquete

x

y

1E

549.875,63

4.222.598,39

2E

549.912,09

4.222.490,28

3E

549.958,43

4.222.485,10

4E

549.963,95

4.222.531,55

5E

549.896,83

4.222.605,26

Enclavado F (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Los piquetes del enclavado F (F1 a F5) se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral y Casa Nueva, Parcela
3. El piquete F1 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición.
Registro topográfico enclavado F(parcela 1)
Piquete

Coordenadas
X

Y

1F

548.699,76

4.222.380,65

2F

548.665,43

4.222.350,13

3F

548.852,87

4.222.171,04

4F

548.877,78

4.222.179,31

5F

548.839,76

4.222.217,01

Enclavado G (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Los piquetes del enclavado G (G1 a G2) se corresponden con los piquetes de la finca Las Pegueruelas, Parcela 3.
El piquete G1 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición.
Los piquetes del enclavado G2 a G7 se corresponden con los piquetes de la finca Las Pegueruelas y Casa Nueva,
Parcela 2 El piquete G3 es coincidente con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición y
el piquete G6 es coincidente con mojón de piedra.
Los piquetes del enclavado G7 a G18 se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral, Collado Villar y Casa
Nueva, Parcela 6. Todos los piquetes son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes del enclavado G18 a G19 se corresponden con los piquetes de la finca Las Pegueruelas y Casa Nueva,
Parcela 3. Todos los piquetes son coincidentes con mojón de piedra.
Los piquetes del enclavado G19 a G38 se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral y Casa Nueva, Parcela
3. Los piquetes G19, el G23, G29 y G32 son coincidentes con mojón de piedra y los piquetes G24 y G33 son
coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición.
Registro topográfico enclavado G (parcela 1)
Piquete
1G

Coordenadas
X

Y

547.967,02

4.222.511,35
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Registro topográfico enclavado G (parcela 1)
Piquete

Coordenadas
X

Y

2G

547.863,22

4.222.432,16

3G

547.820,77

4.222.378,80

4G

547.814,01

4.222.351,90

5G

547.816,14

4.222.262,62

6G

547.889,66

4.222.141,56

7G

547.891,03

4.222.066,36

8G

547.900,41

4.222.057,39

9G

547.991,39

4.221.903,79

10G

548.011,27

4.221.868,08

11G

548.033,16

4.221.830,87

12G

548.102,49

4.221.793,73

13G

548.233,98

4.221.765,21

14G

548.270,46

4.221.761,14

15G

548.310,80

4.221.740,39

16G

548.373,43

4.221.719,41

17G

548.440,26

4.221.671,20

18G

548.490,69

4.221.590,79

19G

548.515,84

4.221.603,04

20G

548.478,52

4.221.682,28

21G

548.447,27

4.221.715,98

22G

548.426,32

4.221.704,45

23G

548.420,58

4.221.777,33

24G

548.339,74

4.221.901,02

25G

548.312,93

4.221.946,64

26G

548.308,21

4.221.971,82

27G

548.286,25

4.222.009,67

28G

548.297,62

4.222.043,58

29G

548.222,17

4.222.114,69

30G

548.177,71

4.222.148,11

31G

548.109,76

4.222.169,66

32G

548.069,83

4.222.197,45

33G

548.021,92

4.222.257,75

34G

548.011,70

4.222.335,26

35G

547.985,48

4.222.363,71

36G

548.022,81

4.222.400,78

37G

548.049,45

4.222.434,51

38G

548.008,68

4.222.479,00

Enclavado H (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Enclavado H: Los piquetes H1 a H4 se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral y Casa Nueva. Parcela
4, Tamaral. Parcela 6 y Pegueruelas y Casa Nueva. Parcela 5. Finca situada en una zona de pastos y rodeada de
repoblaciones del monte.
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Registro topográfico enclavado H (parcela 1)
Piquete

Coordenadas
x

y

1H

548.607,41

4.221.509,20

2H

548.522,43

4.221.489,98

3H

548.519,07

4.221.472,73

4H

548.593,87

4.221.471,84

Enclavado I (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Enclavado I: Los piquetes I1 a I11 se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral. Parcela 6 y en la linde Norte
del monte Tornajico. Parcela 1 (Tramo de piquetes 7I a 8I). Finca situada en una zona de pastos y labor agrícola
y rodeada de repoblaciones del monte. Los piquetes nºI2, I3, I5 e I7 son coincidentes con mojón de piedra y los
piquetes I8 e I9 son coincidentes con mojón de piedra y estaquilla colocada en el expediente de adquisición.
Registro topográfico enclavado I (parcela 1)
Piquete

Coordenadas
x

y

1I

548.515,73

4.221.439,76

2I

548.512,87

4.221.398,60

3I

548.556,01

4.221.385,73

4I

548.546,22

4.221.365,46

5I

548.623,90

4.221.340,93

6I

548.687,97

4.221.311,80

7I

548.703,52

4.221.300,77

8I

548.798,38

4.221.394,64

9I

548.757,84

4.221.413,43

10I

548.672,67

4.221.431,22

11I

548.580,42

4.221.446,21

Enclavado J (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Enclavado J: Los piquetes J1 a J4 se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral. Parcela 6. Finca situada
en una zona de pastos y labor agrícola y rodeada de repoblaciones del monte. Los piquetes nºJ1, J2 y J4 son
coincidentes con mojón de piedra.
Registro topográfico enclavado j (parcela 1)
Piquete

Coordenadas
x

y

1J

548.456,57

4.221.347,50

2J

548.420,23

4.221.324,13

3J

548.459,47

4.221.284,00

4J

548.499,01

4.221.314,01

Enclavado K (parcela 1)
Se localiza en el interior de la parcela 1.
Enclavado K: Los piquetes K1 a K5 se corresponden con los piquetes de la finca Tamaral. Parcela 6. Finca de monte
y rodeada de repoblaciones forestales. El piquete K3 es coincidente con mojón de piedras.
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Registro topográfico enclavado k (parcela 1)
Piquete

Coordenadas
x

y

1K

548.156,37

4.221.343,16

2K

548.005,16

4.221.239,53

3K

548.190,34

4.221.154,33

4K

548.233,07

4.221.154,76

5K

548.258,22

4.221.206,68

Parcela 2
Se localiza al noreste de la Parcela 1, a unos 136 m al Noreste del piquete 31 de la parcela 1 del monte.
Los piquetes 1 al 5 se corresponden con los piquetes de la finca antigua denominada Tamaral, Collado Villar y Casa
Nueva. Parcela 2. Los piquetes 3 y 4 son coincidentes con mojón de piedra.
La parcela 2 del monte colinda íntegramente con particulares.
Registro topográfico parcela 2
Piquete

Coordenadas
X

Y

1 P2

551.717,16 4.223.545,44

2 P2

551.765,42 4.223.536,02

3 P2

552.094,59 4.223.229,77

4 P2

551.968,97 4.223.148,60

5 P2

551.664,69 4.223.472,11
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/05/2021, de la Secretaría General, por la que se emplaza a los interesados en el Procedimiento Ordinario
863/2020, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Contencioso-Administrativo,
Sección Primera. [2021/6061]
Ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo por
persona física con NIF 74.322.047-P, contra la Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, por la que se aprueba el deslinde del monte Hoya Celada y Calarejos, número 112 del CUP de la provincia
de Albacete, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Nerpio.
Ante la posible existencia de sujetos afectados con carácter indeterminado, se procede a notificar y emplazar a los
posibles afectados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que pueden comparecer -mediante procurador con poder, o bien
efectuando tal designación en comparecencia “apud acta” en la Secretaría de la Sección del Tribunal y con firma de
Letrado- en el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, ante el mencionado Órgano Judicial, haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, que
continuará por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Toledo, 12 de mayo de 2021

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 03/05/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se emite el informe ambiental
estratégico del plan: Evaluación ambiental estratégica-sector industrial sur (expediente PLA-SC-18-0411), cuyo
órgano promotor es el Ayuntamiento de Camarena. [2021/6028]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece en su artículo 6.2 que serán objeto de una
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en
su artículo 6.1, los planes y programas mencionados en dicho artículo 6.1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de
zonas de reducida extensión, y los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el citado artículo 6.1.
Además, en su artículo 31 se indica que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe o no ser objeto de
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria mediante la emisión de un Informe Ambiental Estratégico según pueda tener
o no efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta el resultado de las consultas previas que debe
realizar y los criterios establecidos en el anexo V de la Ley.
Primero. Descripción del plan o programa según la documentación aportada por el promotor.
Con fecha de 16 de enero de 2018 tiene entrada en este órgano ambiental el Documento Ambiental Estratégico del plan
o programa denominado “Evaluación Ambiental Estratégica - Sector Industrial Sur”, a realizar en el término municipal de
Camarena (Toledo), siendo de aplicación la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha
y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
El Sector Industrial Sur de Camarena está clasificado como suelo urbanizable en las vigentes Normas Subsidiarias
(NNSS) de planeamiento Municipal de Camarena aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Toledo, el 29 de abril de 1986, y modificadas por el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Toledo (expediente 146/04) por el que aprueba el Programa de Actuación Urbanizadora con Plan Parcial, con modificación
de NNSS, y Anteproyecto de Urbanización del Sector Industrial Sur de Camarena.
Según la documentación presentada se trata un Programa de Actuación Urbanizadora del sector industrial (PAU)
aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Camarena de 18 de febrero de 2005, habiéndose adjudicado la
actuación urbanizadora a la empresa municipal Promoción y Desarrollo Industrial y Social de Camarena S.A. (publicado
en el Diario oficial de Castilla-La Mancha de 28 de marzo de 2005).
No obstante, dicha aprobación se realizó sin incluir una de las medidas vinculantes que figuraban en la Evaluación
Ambiental Preliminar emitida con fecha 10 de noviembre de 2005, por parte de la Dirección General de Evaluación
Ambiental, de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Camarena (Toledo) – Sector Industrial Sur (PL/
OT/TO/397).
Como medida vinculante número 1 figuraba expresamente:
“Primera.- Para evitar la afección al Arroyo Gadea, o la hipotética afección que éste pueda ocasionar a las construcciones
en caso de crecida extraordinaria, deberán seguirse las siguientes prescripciones:
- En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones
destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 77 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Se evitarán los vertidos directos de aguas residuales sin depurar al arroyo mediante su recogida con el sistema de
saneamiento previsto hacia la red general para su posterior depuración.
- En los terrenos colindantes con el Arroyo, independientemente de su clasificación cuando se pretenda emplazar
construcciones o instalaciones se deberá realizar un Estudio Hidrológico y de Riesgo de Avenidas para un período de
retorno de 500 años con el fin de determinar la franja de protección frente a las avenidas. En dicha franja se prohibirá
todo tipo de construcción, debiendo quedar clasificada como Suelo Rústico de Protección Ambiental. En el mejor de
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los casos, se han de respetar las servidumbres de cinco metros de anchura del mencionado arroyo, según establece
el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Respecto a la implantación de una zona verde lineal en el límite Este del sector, paralela al arroyo, indicar que su
anchura será, como mínimo de 25 m. Se utilizarán especies autóctonas propias de ribera, tratando de recuperar el
soto fluvial, actualmente desaparecido por el uso agrícola del territorio. Como especies a utilizar se sugiere Tamarix
sp., Populus alba, Fraxinus angustifolia, y Ulmus minor”.
En consecuencia, se ha iniciado la tramitación con número de expediente PLA-SC-18-0411, de la “Evaluación
Ambiental Estratégica - Sector Industrial Sur” que consiste básicamente, según la propuesta del Ayuntamiento de
Camarena, en modificar dicha condición de implantar una zona verde lineal con una anchura mínima de 25 metros,
para dejar prevista una franja de suelo de diez metros en todo el margen derecho del arroyo, exterior al mismo, que
se clasifica como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUPA).
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 16 de enero de 2018 tiene entrada en este órgano ambiental el Documento Ambiental Estratégico
del plan o programa denominado “Evaluación Ambiental Estratégica - Sector Industrial Sur”, a realizar en el término
municipal de Camarena (Toledo), siendo de aplicación la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Iniciado el procedimiento, y de acuerdo con el artículo 30 de la citada Ley 21/2013, el 27 de abril de 2018 se procedió
a solicitar informes a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, dándoles un plazo de 20 días
hábiles, para que emitan informes sobre sus competencias, y así determinar la necesidad, o no, de sometimiento al
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
En particular, se solicitó informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo, dado el objeto del expediente, y en
particular la posible interferencia del sector con la inundabilidad asociada al arroyo Gadea.
Los organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han
emitido contestación a las consultas formuladas):
Número

Órgano consultado

1

Agencia del Agua de Castilla La Mancha

2

Ayuntamiento de Arcicóllar

3

Ayuntamiento de Casarrubios del Monte

4

Ayuntamiento de Chozas de Canales

5

Ayuntamiento de Fuensalida

6

Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa

7

Confederación Hidrográfica del Tajo

8

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural - Dirección
General de Desarrollo Rural

9

Consejería de Economía, Empresas y Empleo - Dirección General de Industria, Energía y Minería - Servicio de Minas

10

Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Viceconsejería de Cultura

11

Consejería de Fomento - Dirección General de Carreteras y Transportes

12

Consejería de Fomento - Dirección General de Planificación Territorial y
Sostenibilidad

13

Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas - Dirección General
de Protección Ciudadana

14

Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo - Servicio de Medio Ambiente

*

*
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Número

Órgano consultado

15

Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo - Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales

16

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha

17

Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha

18

Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife)

19

WWF/Adena - España (Madrid)

20065

El 27 de febrero de 2019 se considera necesaria información adicional y se solicita al Ayuntamiento de Camarena,
adjuntándose el informe recibido de la Confederación Hidrográfica del Tajo, donde se señala que existen estudios
oficiales de estimación del dominio público hidráulico, su zona de servidumbre y zona de policía, así como de
inundabilidad para diferentes periodos de retorno. Se indica que, en el proyecto de urbanización del Sector Sur,
aparentemente se ha incorporado la zona inundable por la avenida de 500 años. Sin embargo, se pone de manifiesto
la comprobación de que la traslación realizada de esa zona inundable a los planos del proyecto es discordante con
las comprobaciones realizadas, por lo que reclama que se revisen los planos afectados. Se concluye que no es
posible realizar una valoración debido a los problemas de representación en los planos.
El 14 de mayo de 2019 se remite desde el Ayuntamiento de Camarena contestación a dicho requerimiento. La
documentación se limita a un escrito al que se adjunta un plano fechado en noviembre de 2017.
Siendo insuficiente dicha documentación, el 16 de junio de 2020, se requiere de nuevo la documentación al
Ayuntamiento, reclamando los planos detallados de la ordenación resultante, una vez corregida la desviación
detectada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, donde se muestre a una escala apropiada cómo queda
configurado el límite este del sector, dada su proximidad al dominio público hidráulico y su posible interferencia con
la inundabilidad ligada al tiempo de retorno de 500 años.
El 16 de octubre de 2020 se registra desde el Ayuntamiento de Camarena nueva documentación en la que se
delimita con mayor detalle el entorno de la actuación, y conforme a la cartografía oficial, el dominio público hidráulico
y las zonas inundables para los diferentes periodos de retorno.
Por otro lado, esta Dirección General de Economía Circular delegó en las Delegaciones Provinciales de Desarrollo
Sostenible algunas de las competencias que ostenta de acuerdo con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, mediante su Resolución del 26 de diciembre de 2019 (D.O.C.M. número 2, de 3 de enero de 2020).
En particular, se delegó la emisión de los informes ambientales estratégicos de los planes y programas objeto de
evaluación ambiental estratégica simplificada.
Mediante esta resolución, esta Dirección General de Economía Circular se avoca para sí la competencia para
emitir el informe ambiental estratégico de la “Evaluación Ambiental Estratégica - Sector Industrial Sur” (Exp. PLASC-18-0411), a realizar en el término municipal de Camarena (Toledo), todo ello de acuerdo con el artículo 10 de
la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El motivo de esta avocación es apoyar al
Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo asumiendo parte de la
evaluación ambiental estratégica que está actualmente delegada, dadas las circunstancias del citado Servicio en
cuanto a su capacidad para efectuar esta función.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo V.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo V de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el plan o programa tiene efectos significativos sobre
el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, según lo
previsto en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del plan o programa.
La tramitación con número de expediente PLA-SC-18-0411, de la “Evaluación Ambiental Estratégica - Sector
Industrial Sur” consiste básicamente, según la propuesta del Ayuntamiento de Camarena, en modificar la condición
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de implantar una zona verde lineal con una anchura mínima de 25 metros, para dejar prevista una franja de suelo
de diez metros en todo el margen derecho del arroyo, exterior al mismo, que se clasifica como Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección (SRNUPA).
Dicha condición figuraba como una de las medidas vinculantes, en la Evaluación Ambiental Preliminar emitida con
fecha 10 de noviembre de 2005, por parte de la Dirección General de Evaluación Ambiental, de la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Camarena (Toledo) – Sector Industrial Sur (PL/OT/TO/397).
3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.
Dado el objeto de la Modificación del Planeamiento Vigente solicitada por el Ayuntamiento de Camarena, desde el
inicio del procedimiento se solicitó informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo, haciendo constar en particular,
la posible interferencia del sector con la inundabilidad asociada al arroyo Gadea.
Entre la documentación presentada se incluían sendas autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo
para el vertido de aguas pluviales y para la realización de obras en la zona de policía, pero no constaba informe del
Organismo de Cuenca en el que determinase con la correspondiente revisión del Estudio Hidrológico y de Riesgo
de Avenidas para un período de retorno de 500 años, la franja de protección frente a las avenidas.
En dicha franja se prohibiría todo tipo de construcción, debiendo quedar clasificada como Suelo Rústico de Protección
Ambiental.
De la revisión de la información y de la cartografía disponible de Zonas de Inundabilidad se observa que existen
algunas zonas al sur y al este del Sector que podrían verse afectados con probabilidad frecuente (T=50 años) o
probabilidades menores.
En contestación a un requerimiento de esta Dirección General, el 16 de octubre de 2020 fue registrado desde el
Ayuntamiento de Camarena nueva documentación en la que se delimita en el entorno de la actuación y conforme a
la cartografía oficial, el dominio público hidráulico y las zonas inundables para los diferentes periodos de retorno.
Para ello el estudio utiliza la siguiente información de base:
- La delimitación del Sector Industrial Sur de Camarena se obtiene del Plan Parcial Sector Industrial Sur Camarena
(Toledo), documento refundido de julio 2005 del Plan Parcial Sector Industrial Sur.
- Del visor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se descargan las delimitaciones de
zonas inundables para los periodos de retorno 100 y 500 años, así como la zona de dominio público hidráulico
cartográfico.
Con esta información gráfica se elaboran los planos y se extraen las conclusiones del citado estudio:
i. Con las cuatro hojas, de 01 a 04 del Plano 03, detalladas y a escala adecuada, se asegura que la zona de dominio
público hidráulico no interfiere con la delimitación del sector.
ii. En la Hoja 04 del Plano 03 (Superposición de los límites objeto de estudio), la zona inundable para periodos de
retorno de 100 y 500 años invade una parcela destinada a uso de infraestructura situada al sureste del Sector.
iii. El Ayuntamiento argumenta que esta circunstancia es compatible con las previsiones de usos previstos en el Plan
Parcial, ya que el documento refundido de julio 2005 del Plan Parcial Sector Industrial Sur de Camarena (Toledo),
en su Capítulo 6 (Normas Particulares para cada zona) y en concreto en el apartado 6.4 (Ordenanza 4, de Reserva
de Infraestructuras) indica que se autorizan las instalaciones destinadas a garantizar o mejorar las infraestructuras
del sector.
iv. El mismo documento reconoce que existen edificaciones que exceden del propio ámbito del plan parcial, tal y
como reflejan las hojas del plano 03.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del plan o programa.
4.1. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Teniendo en cuenta la documentación aportada y los planos que se reproducen como anexos de esta resolución,
así como la transposición de la delimitación del documento refundido de julio 2005 del Plan Parcial Sector Industrial
Sur de Camarena (Toledo), se pueden establecer las siguientes medidas correctoras que deben ser incluidas en el
documento final:
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A. Con la delimitación presentada se asegura que la zona de dominio público hidráulico no interfiere con la
delimitación del sector. No obstante, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Tajo, como órgano competente,
quien determine si esta condición queda cumplida.
B. En la Hoja 04 del Plano 03, la zona inundable para periodos de retorno de 100 y 500 años invade una parcela
destinada a uso de infraestructura situada al sureste dentro del Sector. Por ello, se ha de cumplir el artículo 14 bis
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, en
el que se establecen las limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable. Esta zona inundable estaría incluida
dentro de la zona de policía que define el artículo 6.1.b del texto refundido de la Ley de Aguas (aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), por lo que la ejecución de cualquier obra o trabajo precisará autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de acuerdo con su artículo 9.4.
C. El Ayuntamiento deberá requerir informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el que se determine a partir
del Estudio Hidrológico y de Riesgo de Avenidas para un período de retorno de 500 años, la franja de protección
frente a las avenidas. En dicha franja se prohibiría todo tipo de construcción, debiendo en correspondencia quedar
clasificada como Suelo Rústico de Protección Ambiental.
D. Como el propio Ayuntamiento reconoce, la delimitación oficial del ámbito del plan parcial deja fuera a edificaciones
(parte de parcela y viario), de acuerdo con el Plano 03. Esto deberá quedar determinado con claridad en la aprobación
definitiva.
Siempre que se cumplan las condiciones señaladas en los párrafos anteriores, una vez recabado el informe favorable
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, no existe inconveniente en reservar una franja de suelo de diez metros
en todo el margen derecho del arroyo, exterior al mismo, que debe quedar clasificada como Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección (SRNUPA).
En el caso de que el contorno de la franja de protección frente a las avenidas para un período de retorno de 500 años
excediera los diez metros indicados, prevalecerá la protección frente a las avenidas, debiendo incorporarse todo el
terreno inundable al Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUPA).
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del plan o programa.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe Ambiental Estratégico.
Se deberá remitir al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las
medidas correctoras y compensatorias establecidas, si se incluyen. Este informe incluirá un listado de comprobación
de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el
promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del plan o programa.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del Informe Ambiental Estratégico. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Sexto. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve:
a) Avocar para sí misma las competencias para emitir el informe ambiental estratégico de la “Evaluación Ambiental
Estratégica - Sector Industrial Sur” (Exp. PLA-SC-18-0411), a realizar en el término municipal de Camarena (Toledo),
que previamente habían sido delegadas mediante su Resolución de 26 de diciembre de 2019 (D.O.C.M. número 2,
de 3 de enero de 2020).
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b) Considerar que el plan denominado “Evaluación Ambiental Estratégica - Sector Industrial Sur” (Exp. PLA-SC-180411), no necesita someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria por estimarse que no tiene efectos
significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone
el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente Informe Ambiental Estratégico.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 31.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
El presente informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si la modificación puntual no fuera aprobada en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada de la actuación.
De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, el presente informe ambiental estratégico no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
aprobación de la modificación, en su caso.
Toledo, 3 de mayo de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica FV Tarancón de 4,99 MWp y
sus infraestructuras de evacuación, situado en el término municipal de Tarancón (Cuenca), cuya promotora es
Generadora Eléctrica IX, SL. Expediente: PRO-CU-21-1076. [2021/6060]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, concreta en su artículo 6.2 los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 4 “Industria
Energética”, apartado h “Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no
incluidas en el anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, y que ocupen una superficie mayor de 10
hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según la documentación presentada, el promotor Generadora Eléctrica IX, S.L. promueve la construcción de una planta
solar fotovoltaica (en adelante, PSF), con las características mencionadas acto seguido.
1.1. Datos técnicos.
La PSF “FV Tarancón”, de 4,99MW, estaría formada por 9.408 módulos de 530 Wp cada uno y 2 inversores. Las salidas
de los inversores irían conectadas a un transformador que elevaría la tensión a media tensión para inyectarla en la
subestación eléctrica (en adelante, SET). Por el interior de las instalaciones discurriría una línea de media tensión que
uniría el transformador con el centro de seccionamiento y medida. Esta PSF evacuaría la energía generada en la SET
Iberdrola 20 kV, utilizando para ello una línea soterrada de media tensión en 20 kV de nueva construcción, con una
longitud de 1.621 metros, carente de apoyos y con un primer tramo directamente enterrado a 0,8 metros de profundidad
y un segundo tramo enterrado bajo tubo hormigonado.
La superficie del vallado de las instalaciones sería de 9,61 hectáreas, localizándose dichas instalaciones en las parcelas
catastrales 331, 332, 333, 336, 337, 338 y 339 del polígono 501 del término municipal de Tarancón.
Las coordenadas de dicha PSF se detallan en el anexo 1.
Se plantea un vallado perimetral de tipo cinegético con altura máxima de 2 metros y zona libre en la base de 15 cm para
mejorar la conectividad de la fauna.
Se acondicionaría el camino de acceso a la planta (lindero situado al oeste del perímetro vallado) para el tránsito
del tráfico rodado, mediante la aportación de tierra o zahorra artificial y posterior compactación, obteniendo una base
de 40 cm de espesor y una anchura de 6 metros. Los viales interiores, destinados a la conexión de los centros de
transformación entre sí y el acceso a los edificios de la planta, tendrán una anchura de 4 metros, una longitud de 362
metros y una sección compuesta por una base de zahorra artificial de 40 cm.
Los mástiles de las estructuras irían hincados directamente sobre el terreno a una profundidad conforme a lo indicado
en el estudio geotécnico en función de las condiciones del terreno y los ensayos in situ necesarios.
El acceso general a la PSF se realizaría a partir de la infraestructura viaria existente, desde el municipio de Tarancón a
través de un camino público que parte del cementerio de Santa Marina en dirección noroeste y recorre unos 650 metros
hasta llegar al punto de acceso (zona oeste del perímetro vallado).
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1.2. Alternativas.
Tal y como se describe en el artículo 52 (Solicitud de Inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada) de
la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el promotor presentará ante el órgano sustantivo
un documento ambiental que deberá contener “una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida
la alternativa cero, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los
efectos ambientales”.
Se ha presentado la alternativa cero -que no incorporaría ninguna mejora ambiental ni satisfaría las necesidades
del promotor-, alternativas relativas al tipo de tecnología (escogiéndose la solar fotovoltaica), y alternativas según
la selección de emplazamiento -las tres ubicadas dentro del municipio de Tarancón-, apostándose por la segunda
alternativa por su mayor proximidad al punto de conexión a la red y sus menores afecciones ambientales.
Con respecto a las líneas de evacuación, se presentan tres alternativas con trazados que varían en longitud entre
2.150 metros (alternativa 1), 2.034 metros (alternativa 2) y 1.621 (alternativa 3). Se ha escogido la alternativa 3 por
su menor longitud total, no presentar afecciones directas a hábitats de interés y tener la menor afección al terreno
y la propiedad.
1.3. Evaluación de las repercusiones en Red Natura 2000.
El promotor considera entorno cercano al proyecto aquellos terrenos que se encuentren a una distancia aproximada
de 5 kilómetros alrededor de la zona de proyecto. En este caso, la figura más próxima se sitúa 6,6 km al oeste,
siendo ésta el ZEC “Yesares del Valle del Tajo”. Dada la distancia entre el presente proyecto con respecto a la figura
anteriormente analizada, no se prevé que el desarrollo de este proyecto suponga una amenaza para la misma.
Por tanto, el promotor no considera necesario abordar la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000.
Indica asimismo, que los impactos sobre la fauna se estiman poco probables y serían molestias a la avifauna (en
fase de ejecución y en fase de funcionamiento) y mortalidad derivada de posibles atropellos por parte de vehículos.
Se estiman ambos impactos como compatibles, pudiéndose reducir con las medidas preventivas y correctoras
establecidas.
1.4. Análisis de Riesgos.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
Se ha incluido un apartado específico (punto 3.2 del documento ambiental) que incluye la identificación, descripción,
análisis y si procede, cuantificación, de los efectos esperados sobre los factores que determina la Ley derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan
dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en
caso de ocurrencia de los mismos. Se concluye en dicho análisis que no existe ningún riesgo importante o muy
grave, mientras que el riesgo de lluvias máximas se considera moderado y para su reducción se toman las medidas
de ejecución de un adecuado sistema de drenado y de evacuación de las aguas pluviales en la planta fotovoltaica.
Respecto a otros riesgos, no obstante, se han adoptado todas las medidas pertinentes frente a los mismos para
minimizar, llegado el caso, sus efectos.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 12 de febrero de 2021, se recepciona en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, la solicitud de inicio, el documento ambiental y la tasa relativos al
proyecto referenciado anteriormente. Con fecha 22 de febrero, se recepciona en el Servicio de Medio Ambiente de
la misma Delegación dicha documentación.
Con fecha 5 de marzo de 2021, se solicita información complementaria, recibiendo ésta con fecha 8 de marzo de
2021, procedente del órgano sustantivo (donde tuvo entrada este mismo día). Se considera en ese momento que la
información aportada (solicitud de inicio del procedimiento de EIA) era correcta.
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Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon
consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que
informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes
(se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca - Sección de Arqueología
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca
- Ayuntamiento de Tarancón (*)
- Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales
- Consejería de Desarrollo Sostenible – Dirección General de Economía Circular
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural – OCA de Tarancón
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas en Cuenca - Servicio de Protección Ciudadana
- Ministerio de Fomento – Demarcación de Carreteras del Estado en Cuenca (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca - Servicio de Medio Rural (*)
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca - Servicio de Carreteras
- Ministerio para la Transición Ecológica – Dirección General de Política Energética y Minas (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Sección de Minas (*)
- Ayuntamiento de Belinchón
- Diputación Provincial de Cuenca (*)
- WWF/Adena - España (Madrid)
- Ecologistas en Acción de Cuenca
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Agrupación naturalista Esparvel de Cuenca
- Red Eléctrica Española
En los informes recibidos cabe reseñar las consideraciones del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, que indica
la afección del proyecto a algunas superficies de vegetación natural incluidas dentro del Catálogo de Hábitats de
Protección Especial de Castilla-La Mancha (Anejo I de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza) y considerados
también Hábitats de Interés Comunitario (Anejo I de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre). Las formaciones afectadas se corresponden con comunidades gipsófilas
y matorrales halonitrófilos (hábitats con código 1430 y 1520 según la Directiva 92/43/CEE). El informe considera
que deberán ser respetadas las superficies con esta vegetación natural en el planteamiento del proyecto. Además,
el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad establece otras condiciones y recomendaciones en su informe para
evitar afecciones en la medida de lo posible a los recursos naturales (especificación de los requisitos del vallado, el
establecimiento de medidas compensatorias y la obligatoriedad de realizar un Plan de Seguimiento Específico de
Fauna, entre otras).
En lo que respecta al resto de informes presentados, no hay hechos llamativos que destacar, salvo las consideraciones
expuestas en base a la legislación sectorial de cada organismo competente.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El promotor promueve la construcción de un PSF que ocuparía 9,61 hectáreas y evacuaría la energía generada en
la SET Iberdrola de 20 kV, utilizando para ello una línea soterrada de media tensión en 20 kV de nueva construcción,
con una longitud de 1.621 metros.
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3.2. Ubicación del proyecto.
La superficie vallada final de la PSF sería de 9,61 hectáreas, localizándose dicha instalación en las parcelas
catastrales 331, 332, 333, 336, 337, 338 y 339 del polígono 501 del término municipal de Tarancón.
El acceso general a la planta solar fotovoltaica se realizaría a partir de la infraestructura viaria existente, desde
el municipio de Tarancón a través de un camino público que parte del cementerio de Santa Marina en dirección
noroeste y recorre unos 650 metros hasta llegar al punto de acceso (zona oeste del perímetro vallado).
Se trata de una zona agrícola con tierras de labor en secano situada a escasa distancia del núcleo urbano de
Tarancón y que limita al norte con una pequeña masa forestal con plantaciones de pino carrasco.
3.3. Características del potencial impacto.
Fundamentalmente, los impactos negativos de este tipo de proyectos inciden mayoritariamente sobre la fauna,
la vegetación y el paisaje. Con respecto a la fauna, porque provocan la reducción del hábitat de campeo de aves
protegidas y crean un efecto barrera originado por el cerramiento perimetral, lo que supone un obstáculo para el libre
tránsito. En relación a la vegetación, la implantación lleva en sí el desarraigo de ésta o, al menos, su modificación,
lo que en este caso es importante ya que existen comunidades gipsófilas y matorrales halonitrófilos. El paisaje,
inevitablemente, resulta sustancialmente alterado.
A nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar fundamental en la
estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la solar fotovoltaica se ha perfilado
como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales son favorables. Dilucidar
si la capacidad de acogida de la zona elegida para una instalación de este tipo es adecuada o no, será el aspecto
clave que determine la viabilidad o no del presente proyecto.
Dado que las ventajas ambientales que ofrecen las energías renovables constituyen una respuesta eficaz para
atajar la crisis climática y ambiental actual, que la alternativa elegida ocupa relativamente poca superficie para un
proyecto de este tipo, que se localiza cerca del punto de evacuación, que resulta factible a tenor de los informes
recibidos atenuar los impactos sobre la fauna, la vegetación y el paisaje con el desarrollo de medidas preventivas
y correctoras (vallado permeable, pantalla vegetal perimetral, el respeto de las comunidades gipsófilas...), que
se incluyen medidas compensatorias que contrarrestarían los impactos residuales, así como el hecho de que no
existen alegaciones en contra que pudieran condicionar la viabilidad del proyecto, se estima que la capacidad de
acogida del territorio resulta apta para la actividad propuesta siempre que el promotor adopte las medidas fijadas en
el documento ambiental y en el presente Informe, así como aquellas recogidas en posteriores documentos que se
realicen durante la vida útil de la PSF y su desmantelamiento.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1. Protección de recursos naturales.
4.1.1- Análisis de ubicación.
A tenor del informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, no existe afección directa a ningún espacio natural
protegido, ni a Red Natura 2000, ni a elementos geomorfológicos de protección especial. Dentro del área vallada
y ocupada por la PSF existen manchas de vegetación con comunidades gipsícolas y matorrales halonitrófilos,
debiendo adoptarse medidas preventivas para su no afección durante la construcción y el replanteo de la ubicación
final de los módulos que se habían proyectado sobre estas zonas (a tal efecto será necesaria la coordinación con
los Agentes Medioambientales de la zona). Dichas comunidades se incluyen dentro del hábitat vegetación gipsícola
ibérica* (cod. 1520, catalogada como prioritaria) y del hábitat matorrales halo-nitrófilos (cod. 1430). Además, en el
límite norte de la PSF se encuentran formaciones de pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (cod.
9540) con presencia en se estrato herbáceo de pastizales de zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea* (cod. 6220).
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La zona de estudio puede constituir zona de campeo de grandes rapaces protegidas como el águila real (Aquila
chrysaetos), incluida en el Anejo I de la Directiva Aves, o el buitre leonado (Gyps fulvus), considerada de Interés
Especial en el CREA-CLM. Además, la PSF se sitúa a unos 2 km de la zona de dispersión de águila perdicera
(Aquila fasciata), delimitada según el Decreto 76/2016 por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la especie
y que es considerada En Peligro de Extinción en el CREA-CLM e incluida en el Anejo I de la Directiva Aves.
Asociados a las masas forestales de pinar circundantes (rodales de pino carrasco y encinares) aparecen rapaces
forestales amenazadas como el azor (Accipiter gentilis), el milano real (Milvus milvus), el águila calzada (Hieraaetus
pennatus) o el ratonero común (Buteo buteo), las dos primeras en la categoría Vulnerable y las dos últimas de
Interés Especial en el CREA-CLM, y todas ellas en el Anejo I de la Directiva Aves.
Se pueden encontrar también en la zona de estudio aves propias de ambientes rupícolas en vuelos de caza, como
búho real (Bubo bubo), halcón peregrino (Falco peregrinus) y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), incluidas
todas ellas en el Anejo I de la Directiva Aves y consideradas Vulnerables (dos primeras) o de Interés Especial en el
CREA-CLM.
El proyecto se encuentra próximo al Arroyo de la Vega de Tarancón, zona con constatada presencia de aves esteparias
amenazadas como la ganga ortega (Pterocles orientalis), la ganga ibérica (Pterocles alchata), especies vulnerables
en el CREA-CLM y con poblaciones escasas y en regresión. Otras especies esteparias en el entorno con presencia
constatada son el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), el esmerejón (Falco
columbarius), el mochuelo (Athene noctua) y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus).
Por último, la zona se localiza en el entorno de cuatro colonias de cernícalo primilla (Falco naumanni), en edificaciones
del núcleo urbano de Tarancón (tres de ellas con población reproductora importante), especie Vulnerable en el
CREA-CLM y dentro del Anejo I de la Directiva Aves.
Se trata de una instalación que se ubica en el entorno del núcleo urbano de Tarancón, próxima a la SET de evacuación
y con una ocupación baja, por lo que se considera un impacto asumible con respecto al hábitat de alimentación y
campeo y poblaciones de avifauna protegida.
4.1.2- Adopción de medidas.
Según el artículo 34 del Decreto 242/2004, de 27 de febrero de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo
Rústico, los vallados y cerramientos de fincas y parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo
para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona ni degraden el paisaje. Por ello, para garantizar la
permeabilidad a la fauna de pequeño y mediano tamaño, el vallado deberá tener las siguientes características:
- La malla a colocar será de tipo ganadera, debiendo presentar las siguientes medidas: 180/20/30 cm (alturas /
separación entre hilos horizontales / separación entre hilos verticales). La altura máxima será de 2 m contando con
los 20 cm de hueco inferior.
- De forma alternativa se podrá utilizar otro diseño de malla similar, siempre y cuando se respete la elevación del hilo
inferior, que deberá ser de 20 cm con respecto al terreno y cuya altura total no supere los 2 m.
- En cualquier caso, no tendrá ni anclaje al suelo ni cable tensor inferior, no podrá contar con voladizos o con visera
superior, y carecerá de elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna
silvestre e impidan o dificulten su salida. No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar
corriente eléctrica.
- Se tendrá en cuenta el diseño de ocupación del parque solar para reducir la longitud del perímetro para la superficie
necesaria a ocupar, ajustado a los módulos solares.
Durante la ejecución de las obras, principalmente las asociadas a la realización de zanjas, zonas de acopio de
materiales y maniobra de maquinaria, no se afectará a las comunidades gipsófilas y halonitrófilas, realizándose un
balizamiento previo de las zonas con presencia de esta vegetación en coordinación con los Agentes Medioambientales
de la zona. Se utilizará maquinaria de reducidas dimensiones y se conservará la capa de tierra vegetal sin remoción,
para su posterior reposición (permitiendo así la nueva colonización por las especies vegetales típicas de dicho
hábitat a través del propio banco de semillas).
Se restringe la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por
sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice
este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores
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o las especies que precisen el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida (periodo de cría de pollo
en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.). Se optará por el empleo de medios mecánicos o ganado con
posibilidad de pastoreo rotacional (retrasando estas acciones hasta al menos el 1 de junio con el fin de favorecer a
la fauna entomológica) en caso de tener que llevar a cabo control de vegetación entre las estructuras de soporte de
módulos solares. Se mantendrá la vegetación natural en los márgenes de la planta solar y calles intermedias entre
filas de paneles.
En cuanto a la iluminación, se contemplará la reducción del número de luminarias al mínimo imprescindible, el uso
de sistemas de iluminación de más alta eficiencia, la regulación del encendido y la intensidad a la demanda real,
evitando la proyección de la luz directa hacia el cielo, o proyecciones que supongan reflejos, así como empleando
lámparas que minimicen la atracción de lepidópteros.
Con el fin de mantener refugio y cobijo a la fauna silvestre, se mantendrán los majanos de piedras y otras estructuras
similares existentes, o se planteará su reubicación a zonas de las poligonales libres de módulos solares.
En caso de existir acometidas eléctricas en desuso en parcelas de implantación solar, se contemplará la posibilidad
del desmantelamiento de las mismas previo visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
En la parte norte del vallado de la PSF se desarrolla un pinar de repoblación, debiéndose evitar también la afección
a esta masa. En el caso de ser necesaria una corta de vegetación arbórea o arbustiva, será la mínima necesaria,
debiéndose solicitar autorización conforme a la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal de Castilla-La Mancha, y
deberá ser supervisada por los Agentes Medioambientales de la comarca.
No se deberá realizar ningún tipo de cerramiento en las laderas, siendo viable en las zonas de labor donde se
instalarán los módulos. En el relleno superficial de las zanjas se utilizará el mismo material previamente retirado para
permitir la nueva colonización por las especies típicas de dicho hábitat a través del propio banco de semillas.
En aquellas zonas sin vegetación gipsícola, pero que ocupen suelos yesíferos, se evitará la realización de desbroces
de vegetación durante la explotación del parque con el fin de favorecer la recolonización de estas áreas por dichas
comunidades.
En la PSF se respetarán los pies de porte arbóreo que pudieran existir, manteniendo distancias de seguridad de
entre 7-10 metros, así como las lindes.
En las zonas libres de estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos, y con sustrato de yeso o margas yesíferas,
se recuperarán las comunidades vegetales gipsófilas, no realizando ningún tipo de intervención y control de la
vegetación, con el fin de permitir su colonización por parte de las especies típicas de dicho hábitat protegido.
Se adoptarán medidas para evitar fenómenos erosivos y pérdida de suelo por movimiento de tierras en la fase de
ejecución del proyecto y de explotación.
De constatarse a raíz de la puesta en funcionamiento del parque solar, afecciones negativas a recursos naturales
protegidos, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su
conservación y recuperación, teniendo en cuenta los posibles efectos sinérgicos de futuras instalaciones de las
mismas características que puedan establecerse en la zona.
4.1.3- Medidas compensatorias.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras previstas y de su correcta ejecución, se producen impactos
residuales sobre la vegetación, el paisaje y la fauna, por lo que resulta necesario establecer medidas compensatorias.
En línea con las propuestas del promotor en el documento ambiental (reforestación con plantas autóctonas e
instalación de cajas nido para aves), se deberán restaurar áreas degradadas (antiguas canteras, vertederos de
residuos u otros) para la mejora de la calidad paisajística y para transformarlos en eriales aptos como zonas de
alimentación y campeo de especies esteparias, y también se colocarán al menos 3 cajas nido específicas para
mochuelo en majanos de piedra y 3 cajas nido específicas para lechuza en postes de madera.
Con antelación al inicio de las obras de las PSF, el promotor presentará ante el órgano sustantivo y ambiental un
documento específico que concrete dichas medidas compensatorias -que deberá contar con el visto bueno del
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Servicio de Medio Natural y Biodiversidad- para su desarrollo posterior de forma coordinada entre dicho Servicio y
el promotor, tanto en la elección de las zonas a restaurar como en la ubicación de las cajas nido.
Ya en el primer informe del PVSA, el promotor deberá incluir un documento que incorpore una evaluación sobre el
estado de ejecución de dichas medidas compensatorias. Toda la documentación relativa a las medidas compensatorias
que elabore el promotor, será remitida por parte del órgano ambiental a la sección correspondiente del Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca para su aprobación, revisión y seguimiento.
Previo a la ejecución de las medidas compensatorias, se deberá disponer de los permisos y autorizaciones
administrativas que apliquen conforme a la legislación sectorial.
En relación al conjunto de las medidas compensatorias que finalmente deba realizar el promotor, se deberá tener en
consideración que si la ejecución de alguna de ellas resultara inviable por motivos sobrevenidos de índole legal o
técnica, ésta se reemplazará por otra de naturaleza equivalente en cuanto a la inversión económica prevista y el fin
pretendido inicialmente -esto es, que se compense lo más exactamente posible el impacto residual generado-. Para tal
fin, el órgano ambiental podrá recabar los informes necesarios que considere oportunos a aquellas administraciones
que ostenten la competencia sobre los recursos afectados por el proyecto.
4.1.4- Plan de Seguimiento Específico de la Fauna (PSEF).
Se considera necesaria la elaboración de un PSEF, que se extenderá durante los cincos años desde la puesta en
marcha de la instalación, pudiendo prorrogarse por periodos de igual o menor duración, en función de resultados
obtenidos. El desarrollo de dicho Plan deberá estar en manos de una empresa totalmente independiente de la
responsable de la obra. El Plan deberá incluir muestreos de avifauna tanto dentro de las instalaciones, como en
parcelas de control situadas en las cercanías, con objeto de identificar las variaciones en la riqueza y abundancia
de las comunidades tras la construcción de la planta, debiendo contener las parcelas de control los mismos hábitats
que los afectados por el proyecto. La información a aportar llevará el control de la fauna detectada, con información
de las metodologías de censo, frecuencia, responsables técnicos de su realización, cartografía, etc… En el estudio
de seguimiento deberán constar, al menos, los siguientes puntos:
- Censo de aves esteparias, rapaces y mamíferos en la zona actuación y el área de influencia (3 kilómetros para
aves esteparias, 5 kilómetros para rapaces y 2 kilómetros para mamíferos). Estudio del tránsito de aves y mamíferos
en zona de actuación y su área de influencia. Uso de corredores faunísticos habilitados.
- Seguimiento de mortalidad de fauna en el interior del recinto de la planta solar, que se lleve a cabo mediante
transectos para la búsqueda de cadáveres y revisiones periódicas del vallado perimetral donde se compruebe si hay
presencia de individuos muertos o atrapados, lo que que deberá ser subsanado de forma inmediata. Los accesos y
arquetas se revisarán para detectar puntos negros por atropello y caída así como subestación eléctrica, por posibles
electrocuciones. Dicha periodicidad será, al menos, mensual.
Con antelación al inicio de las obras de las PSF, el promotor presentará ante el órgano sustantivo y ambiental un
documento específico que concrete dicho PSEF en el que se deberá incluir un último muestreo previo al comienzo
de las obras con objeto de comprobar que no existe ningún cambio significativo con respecto a lo detectado en
muestreos anteriores (una nueva ubicación de un nido, por ejemplo), si bien dicho Plan comenzará a aplicarse una
vez finalicen las obras. En los 5 años posteriores, se presentará ante el órgano sustantivo y ambiental informe anual
del PSEF dentro del informe global del PSVA. Toda la documentación relativa al PSEF que elabore el promotor, será
remitida por parte del órgano ambiental a la sección correspondiente del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad
de Cuenca para su aprobación, revisión y seguimiento.
4.2. Protección del suelo y movimiento de tierras.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de los posible, procediéndose a su
mejora y mantenimiento. En cualquier caso se garantizará la libre circulación por los mismos.
En la fase de construcción, se cumplirá con el siguiente condicionado:
- Durante el replanteo de las diferentes instalaciones, así como para la localización de depósitos para las tierras y
lugares de acopio, deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada,
evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario.
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- Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y la
erosión del suelo.
- Se evitará que las zanjas alcancen el nivel freático.
- Se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición de la tierra vegetal. El almacenaje
de las capas fértiles se realizará en cordones con una altura inferior a 1,5 metros situándose en zonas donde no exista
compactación por el paso de maquinaria y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo.
- Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descompactación
del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes de desmontes y
terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará lo más rápidamente
posible. Estas actuaciones deberán quedar reflejadas en el Plan de Restauración de las zonas afectadas.
- El abastecimiento de materiales, en caso de ser necesario, se realizará a partir de canteras y zonas de préstamo
provistas de la correspondiente autorización administrativa.
- Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Se deberán utilizar, por tanto, cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
Tal y como cita el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el
transporte y la distribución de energía eléctrica -concretamente las subestaciones eléctricas y los transformadores
de potencia o reactancias-, están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”,
por lo que el promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente
(Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible), en un plazo no superior a dos
años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con
el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del citado Real Decreto. Toda actuación realizada al
respecto deberá constar dentro del PVSA.
Las obras de construcción, consistentes en colmatación de zonas o huecos de un emplazamiento con el fin de
compensar desmontes y terraplenes dentro de la misma parcela, no requieren autorización. No obstante, será
necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea
necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las del
proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. Cuando pueda ser de aplicación,
se podrá tramitar un expediente de valorización de materiales naturales excavados, rigiéndose por la Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para
su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, siempre que sustituyan
otros materiales que no sean residuos para obras de construcción y operaciones de relleno, según el artículo 2.4.
de dicha Orden.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
El promotor indica en el Documento Ambiental que se dispondrá de agua embotellada para consumo del personal
y que, para los casos en que fuera necesario la aplicación de riegos como medida correctora de las emisiones de
polvo, se procederá a la contratación de una empresa especializada de transporte y suministro de agua.
Durante la fase de construcción se puede considerar la generación de aguas residuales relacionadas con los
aseos para el personal de obra. Para ello, se dispondrá de baños químicos con depósito propio de recogida de
aguas residuales. La cantidad y disposición de los baños se desarrollará cumpliendo los requisitos señalados por el
Ministerio de Salud (Real Decreto 1627/1997 y Real Decreto 486/1997). La implementación de los baños químicos
y la recogida de aguas residuales serán encargadas a una empresa que se encuentre autorizada por la autoridad
sanitaria de la región. Se mantendrá un sistema de registro respecto a los baños químicos y las aguas servidas y se
enviará mensualmente a la Delegación Provincial de Salud.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tarancón indica que se deberá definir técnica y fotográficamente el sistema de
drenaje a implantar, con planos y puntos de vertido. En caso de ir a la red municipal, este organismo indica que
también se debería contar con un sistema de desarenado previo.
Para los pequeños arroyos afectados dentro del área de trabajo (todos ellos de escasa entidad), se deberán tener en
cuenta las siguientes indicaciones en el ámbito de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo:
- Los cruces de líneas eléctricas sobre el dominio público hidráulico (DPH), así como cualquier actuación sobre dicho
dominio, de acuerdo con la vigente legislación de aguas, y en particular con el art. 127 del Reglamento del DPH,
deberán disponer de la preceptiva autorización de este organismo.
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- En ningún caso se autorizarán dentro del DPH la construcción montaje o ubicación de instalaciones destinadas
albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77
del Reglamento de DPH.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6
del Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Se ha de considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público deberá contar
con la preceptiva autorización de la Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular
las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del DPH.
- En caso de realización de captaciones de aguas directamente del DPH se deberá disponer de la correspondiente
autorización, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación.
- En caso de que se fuera a producir cualquier vertido a aguas superficiales o subterráneas se deberá obtener la
correspondiente autorización de vertido, para lo cual el titular deberá presentar ante el Órgano Ambiental competente
de otorgar la Autorización Ambiental Integrada, la documentación prevista en el artículo 246 del Reglamento de
DPH, al objeto de que la misma sea posteriormente remitida al Organismo de cuenca para emitir el correspondiente
informe vinculante en materia de vertidos.
- El suelo de la zona de almacenamiento (depósito y acopio de materiales) tendrá que estar impermeabilizado para
evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten
pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como
filtraciones que pudieran tener lugar en el centro. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo,
tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona
no pavimentada.
- Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos, tanto sólidos como líquidos, pudiéndose habilitar un
“punto verde” en la instalación, en el que recoger los residuos antes de su recogida por parte del gestor autorizado.
Las superficies sobre las que se dispongan los residuos serán totalmente impermeables para evitar afección a las
aguas subterráneas.
- Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras. Dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
- Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas,
delimitadas e impermeables para las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de
aceite de la maquinaria o vehículos empleados.
- En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se deberán
respetar sus capacidades hidráulicas y no se llevará a cabo ninguna actuación que pueda afectar negativamente a
la calidad de las aguas.
- En lo referente a la alteración geomorfológica durante la fase de construcción habrá que tener en cuenta en posible
impacto sobre la hidrología que pueda proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción
y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deberán
tomar las medidas necesarias para evitarlo.
- En lo referente al vallado perimetral, si éste discurriera por encima de cualquier cauce es posible que pueda
suponer un obstáculo para el libre fluir de las aguas, con el consecuente riesgo de taponamiento por arrastre de
troncos, ramas, etc. Por ello se recomienda dejar expedito el cauce de manera que se permita la libre circulación
de las aguas, así como el posible tránsito de fauna acuática a través de él, tanto en el sentido de la corriente como
en el sentido contrario. No se permitirá por ellos la construcción de un vallado que en la zona del cauce suponga
una estructura que llegue hasta la lámina de agua, por lo cual el cruce del cauce se deberá diseñar de forma que el
cerramiento quede elevado sobre el mismo en al menos un metro.
4.4. Protección del paisaje.
Del análisis del paisaje en la zona realizado por el promotor, se deduce que los puntos con mayor concentración
potencial de observadores a la PSF se corresponden con los núcleos urbanos de Tarancón y Belinchón, así como
las autovías E-901 y A-40. Los resultados de cuenca visual indican que tan sólo sería visible desde Belinchón, si bien
es el punto de observación situado a mayor distancia y presentaría un impacto visual bajo.
No obstante, y tal como marca el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, para atenuar el impacto paisajístico
y evitar la colisión de aves con el vallado perimetral, se establecerá una pantalla vegetal perimetral con especies
vegetales arbustivas autóctonas que se adapten a la estación, quedando prohibido el uso de especies exóticas.
Dicho Servicio recomienda el uso y proporciones (que podrá ser consensuado previamente) de las siguientes
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especies: Retama sphaerocarpa (70%), Atriplex halimus (20%) y Salsola vermiculata y Colutea arborescens subsp.
hispanica (10%). Las pantallas se proyectarán fuera del vallado en una franja de 5 metros de anchura con un
marco de plantación de 3x3 metros para la retama, incorporando el resto de especies entre dichas plantaciones. Se
deberá conseguir una densidad suficiente con el fin de que la pantalla vegetal permita también el refugio de fauna,
respetando las especies leñosas que se pudieran incorporar de forma natural en dichas franjas perimetrales.
A este respecto, las plantas, partes de planta y semillas a emplear en la restauración deberán proceder de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto, de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
Será de aplicación la normativa nacional sobre producción, comercialización y utilización de los materiales forestales
de reproducción.
Las plantaciones se realizarán en función de la climatología, entre los meses de octubre y abril y se deberá garantizar
el mantenimiento (riegos, podas, etc.) de la misma durante la vida útil de la instalación. Se deberán reponer las marras
producidas al año siguiente de la misma durante al menos los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas
marras de un máximo de un 10% del total de la planta o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento o
de corredor con la vegetación superviviente.
Se recomienda, además, que las construcciones asociadas se proyecten de manera armonizada en el entorno
inmediato: utilizando las características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la zona, presentando
todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminadas, empleando las formas y materiales que menor
impacto produzcan (como la mampostería y la teja), y utilizando los colores que en mayor grado favorezcan la
integración paisajística (blanco, tonos tierra). La zahorra utilizada en la construcción de viales y plataformas no
presentará diferencias apreciables de cromatismo con los caminos existentes.
4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El proyecto no está incluido en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la Atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras
de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
No obstante, durante la fase de construcción se tomarán medidas para evitar la contaminación difusa, sobre todo
por la producción de polvo. Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los
camiones cargados con material pulverulento se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus
Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero) y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a
la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general
de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se
aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus instrucciones técnicas complementarias. Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación
luminosa (ajustarse al nivel de iluminación a requerido por las necesidades, limitar la superficie iluminada a la
necesaria, descartar alumbrados indirectos, emplear fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con
reducido flujo emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.).
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.6. Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en el Real
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Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición y en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (y el Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por
el que se modifica el RD anterior).
En cuanto a las aguas residuales provenientes de la instalación de cocinas o comedores eventuales, así como de
los aseos para el personal de obra durante la fase de construcción, deberán recogerse en depósitos estancos y ser
recogidas por gestor autorizado en este tipo de residuo, estableciéndose los correspondientes contratos.
Tras las obras, la zona debe quedar libre de residuos (debe contemplarse en el Plan de Restauración). En general,
los residuos serán caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino, almacenados sin
originar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y garantizando la fluidez en su salida cumpliendo el
artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Por su complejo tratamiento, especialmente se incidirá en la gestión de residuos peligrosos, debiendo el promotor
inscribirse en el registro correspondiente y contar con gestores externos autorizados. Los trámites relacionados con
la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas, bajas o modificación),
deberán realizarse a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería de Medio Ambiente: http://
agricultura.jccm.es/ova/
En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno,
se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas
hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas
deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado
de residuos peligrosos. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados
con estas sustancias contaminantes. Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá
revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a
perforadoras hidráulicas encargadas de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos.
Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, éstos deberán depositarse en un punto habilitado al efecto,
cumpliendo los condicionantes de la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la
que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia
de residuos peligrosos.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos
generados a gestores autorizados.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (y el Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el
que se modifica el RD anterior), así como la posible catalogación de estos residuos como peligrosos, ateniéndose
en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente.
4.7. Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de Sistemas de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de infraestructuras de evacuación por parques de tecnología
similar, cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento
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de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, establece
como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha,
fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia
energética. Además, la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha establece un
marco general para fomentar la transición a una economía hipocarbónica y reducir la generación de residuos y su
carga contaminante, promoviendo su valorización, entre otros objetivos.
El promotor ha realizado un estudio de la huella de carbono de la actividad, determinándose que el ahorro obtenido
considerando 30 años de vida media será de un total de 112516 toneladas de CO2. Del mismo modo, se habrán
evitado las emisiones de 352 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx), 21 toneladas de dióxido de azufre (SO2) y 6
toneladas de partículas (PPM), tres contaminantes atmosféricos que degradan la calidad del aire.
Se informa de la existencia del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
4.8. Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.
Con objeto de preservar y salvaguardar el patrimonio que pudiera resultar afectado por el proyecto, el promotor
deberá contar -previamente a la autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo- con la autorización de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca (Sección de Arqueología); se
recuerda, asimismo, que en caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme
a la previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración
competente cualquier hallazgo y garantizar su control arqueológico.
No existe afección a vías pecuarias o montes de utilidad pública.
No se prevé tampoco afección a carreteras de titularidad estatal, autonómica o provincial. Cualquier otra actuación
que suponga variación del proyecto que se informa, o que no esté incluida en el mismo, y que pudiera afectar a
alguna de las carreteras competencia de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento, deberá
así mismo, ser solicitada expresamente por el interesado, en los mismos términos anteriormente especificados.
En cuanto a los caminos, zonas de policía, cauces, vías férreas, o cualquier otro bien de dominio público que pudiera
verse afectado, se deberá solicitar y obtener el correspondiente permiso emitido por el órgano competente. Una
vez finalizada la actividad deberán quedar aquellos bienes afectados (fundamentalmente caminos) al menos en el
mismo estado de conservación que presentaban con anterioridad.
4.9. Adecuación urbanística.
Se recuerda al promotor que será necesario obtener la Calificación Urbanística previa a la licencia municipal de
la construcción de las instalaciones previstas en el proyecto, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 37 y
42 del Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por el Decreto 242/2004. A tal fin, se solicitarán los documentos
acreditativos pertinentes previamente al desarrollo de la actividad.
El Ayuntamiento de Tarancón expone que el uso pretendido es compatible con la naturaleza del suelo donde se
ubicará, clasificado como suelo rústico de reserva. En cualquier caso, todas las obras, construcciones e instalaciones
que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán cumplir las condiciones,
requisitos y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística” y por el “Decreto 242/2004, de 27 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico”, así como sus posteriores modificaciones, y la Orden
4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo
rústico y/o el planeamiento territorial y urbanístico.
4.10. Medidas de Restauración.
El documento ambiental contiene, en su apartado 5.4., unas medidas de restauración previstas en las que,
básicamente, se fijan criterios y procedimientos para desmontar las infraestructuras provisionales, restaurar los
terrenos afectados y conseguir una aproximación lo más fiel posible al escenario ambiental inicial.
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Una vez finalizadas las obras, antes del inicio de la actividad y dentro del primer informe del PVSA, el promotor
deberá elaborar un informe acerca del grado de cumplimiento de las medidas de restauración propuestas en el
documento ambiental, en aspectos tales como la gestión de las tierras (desbroces, acopios y almacenamiento de
la tierra vegetal, preparación de suelo) y la regeneración de la vegetación en la planta fotovoltaica. También se
informará sobre la revegetación (pantalla vegetal exterior a la PSF) efectuada conforme a las directrices indicadas
en el Apartado 4.4. de la presente Resolución.
4.11. Plan de Desmantelamiento y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al proyecto
deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los residuos
generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de dichos elementos. El desmantelamiento incluirá
la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales, el
cableado subterráneo y la cimentación de los centros de transformación de los campos solares.
Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden
reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento de la escorrentía original. A tal efecto, el promotor del
proyecto presentará un Plan de Restauración con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este
Plan deberá contar con el visto bueno de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible o del órgano administrativo que en su momento ostente estas competencias,
para dar por finalizado el expediente.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA), que será revisado anualmente (o bien de forma especial y
puntual si alguna circunstancia excepcional lo requiriera) mediante un informe global a presentar ante los órganos
sustantivo y ambiental, será el documento rector que englobe todas aquellas actuaciones encaminadas a evaluar el
cumplimiento de las prescripciones contenidas en el presente Informe así como en el Documento Ambiental, y en el
que se englobarán tanto el PSEF como la evaluación de las medidas compensatorias y las medidas de restauración,
además de los informes de situación en virtud del Real Decreto 9/2005.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Todo el personal implicado en el proyecto deberá tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable
del PVSA, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al
órgano sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
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El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes aspectos (se enumeran aquellos puntos
que requieren atención especial o han de ser añadidos al seguimiento y vigilancia propuestos en el Documento
Ambiental):
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Debe realizarse el replanteo de las obras y los corredores con los Agentes Medioambientales, así como el
jalonamiento del ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma
ocupar más terreno del necesario. Se incluirá también un balizamiento para señalar y evitar la afección a las manchas
con vegetación gipsófila presentes en el interior del vallado.
- Control de que se adoptan medidas preventivas y correctoras para mantener los caminos en buen estado.
- Comprobación de que se han adoptado medidas para garantizar un tráfico ordenado para garantizar la seguridad
de los vecinos de la zona.
- Control de que el vallado se ha ejecutado según lo propuesto en la presente Resolución.
- Control de la implantación de las medidas preventivas, de protección y correctoras previstas para garantizar la
menor afección a la fauna.
- Control sobre los movimientos de tierras realizados, posibles aportes o vertidos. Medidas para evitar fenómenos
erosivos y de pérdida de suelo.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control del desempeño correcto de la intervención arqueológica.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto:
- Control de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el
Documento Ambiental.
- Comprobación de que la aplicación del PVSA es correcta.
- Mantenimiento óptimo de la pantalla vegetal perimetral.
- La no utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
C) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.11 de la presente resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca-Servicio de Industria y Energía) y ambiental (Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Cuenca-Servicio de Medio Ambiente), preferentemente en formato digital:
a) Antes de la autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo:
- Autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca (Sección
de Arqueología).
b) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto):
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del PVSA del proyecto.
- La fecha de inicio de las obras por parte del responsable del PVSA con una antelación mínima de 10 días.
- Planos actualizados del replanteo de las obras teniendo en cuenta los cambios a acometer para la adecuación del
proyecto a los condicionados de la presente Resolución (ubicación final de los módulos fotovoltaicos, trazado de
viales, etc.).
- Autorización administrativa de modificación de cubierta vegetal conforme a la Ley 3/2008 de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Contacto previo con los Agentes Medioambientales de la Comarca para la supervisión de aquellas actuaciones
encaminadas a la salvaguarda de las comunidades gipsófilas y otros elementos de vegetación presentes.
- Documento con el visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en relación a la definición y concreción de
las medidas compensatorias, así como aquellos acuerdos y trámites necesarios para su puesta en funcionamiento.
- Documento con el visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en relación al PSEF (dicho Plan,
aunque deberá ejecutarse desde que finalicen las obras en adelante, deberá contemplar una prospección previa al
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comienzo de éstas con objeto de comprobar que no existe ningún cambio significativo con respecto a lo detectado
en muestreos anteriores).
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (en su caso), en lo relativo a la ocupación del DPH, al
derecho al uso del agua para el empleo de camiones cisterna y el posible vertido al DPH de aguas pluviales.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
c) Antes del inicio de la actividad (una vez finalizadas las obras):
- La fecha de inicio de la puesta en marcha de la actividad se comunicará por parte del responsable del PVSA con
una antelación mínima de 10 días.
- Primer informe del PVSA que informe acerca de las actuaciones realizadas y el estado de la zona tras las obras,
en el que se deberá incluir, además del primer informe del PSEF y del primer informe sobre el control y la evaluación
de la ejecución de las medidas compensatorias (mediante memoria descriptiva y anejo fotográfico), una evaluación
de las medidas de restauración y de integración paisajística.
d) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de los cinco primeros años del proyecto (podrá prorrogarse
según determine el órgano ambiental):
-Informes del PVSA.
e) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad: Plan de restauración
integral de los terrenos afectados.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019 de 17 de diciembre), y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que
el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica FV Tarancón de 4,99 MWP y sus infraestructuras de evacuación” (Exp. PROCU-21-1076) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y
determinante.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
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Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Octavo. Otras consideraciones.
- El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
- Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano
ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo
establezca la legislación.
- La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
- Durante el desarrollo de la actividad deberán observarse las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Cuenca, 11 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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Anexo 1: Coordenadas UTM (ETRS89, huso 30N) del recinto vallado de la PSF “FV Tarancón de 4,99 MWP”
Coordenadas de la PSF “FV Tarancón de 4,99 MWP” (recinto vallado)
Punto

X

Y

1

4989336

44303723

2

4989377

44303496

3

4989572

44303335

4

4989775

44303203

5

4990162

44302709

6

4990113

44302452

7

4990125

44301951

8

4990135

44301783

9

4990133

44301589

10

4990098

44301367

11

4990097

44301074

12

4990233

44300447

13

4989396

44300047

14

4989674

44299742

15

4988918

44299402

16

4988230

44300094

17

4987537

44300694

18

4987414

44300789

19

4987965

44301094

20

4987748

44301311

21

4987504

44301327

22

4987255

44301529

23

4987105

44301599

24

4987354

44302286

25

4986920

44302420

26

4987130

44303352

27

4988985

44303924
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto:
Proyecto de instalación solar fotovoltaica El Bercial de 7,13 MW e infraestructuras de evacuación (expediente
PRO-TO-20-2695), situado en el término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo), cuya promotora es Energía
Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SL. [2021/6040]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 4 “Industria
energética”, apartado j: “Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar situadas en suelo rústico cuando
tengan una potencia térmica igual o superior a 1 MW, o una superficie ocupada superior a 5 hectáreas.”
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha noviembre de 2020, el proyecto consiste en un sistema de aprovechamiento
de energía solar mediante módulos fotovoltaicos, para transformar la energía solar en energía eléctrica y su posterior
venta a la red eléctrica.
El proyecto se emplaza en el término municipal de Alcolea de Tajo, en la provincia de Toledo. Los datos exactos del
emplazamiento son los siguientes:
Referencia catastral: 45007A015009360000AX
Polígono 15, parcela 936
Coordenadas UTM: Huso 30, 321.600 mE; 4.405.400 mN (ETRS89)
El área está compuesta por una única parcela de 8,65 ha. Según el POM de Alcolea de Tajo, aprobado el 29 de enero
de 2010, la clasificación es de suelo rústico de Especial Protección Estructural de Regadíos.
La instalación fotovoltaica proyectada contará con 8.750 módulos fotovoltaicos de 400 Wp de potencia unitaria,
alcanzando una potencia total pico de 3.500 kWp. Se instalarán, además, 30 inversores de 100 kW de potencia unitaria,
alcanzando una potencia nominal total de 3.000 kW.
Se instalará un único centro de transformación prefabricado de una planta.
La conexión de la evacuación se realizará con la subestación STR Azután 20 kV mediante una línea subterránea de
250 m.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 10 de julio de 2020 se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo
45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
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El 6 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, como órgano sustantivo, un nuevo Documento Ambiental completando la
información requerida.
El 12 de febrero de 2021, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible:
Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales*
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales*
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención Ambiental.
- Ayuntamiento de Alcolea de Tajo
- Ayuntamiento de Bercial de Tajo
- Confederación Hidrográfica del Tajo*
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Patrimonio Cultural*
- Ecologistas en Acción
- Agrupación Naturalista Esparvel
- Ardeidas
- WWF - España
- Sociedad Española de Ornitología
- Toledo Aire Limpio
- Red Eléctrica Española
- Consejería de Fomento
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Se trata de un proyecto de construcción de una Planta solar fotovoltaica con una ocupación de 8,65 ha y una línea de
evacuación subterránea de 250 m, con el objetivo de transformar la energía solar en energía eléctrica y su posterior
venta a la red eléctrica.
3.2. Ubicación del proyecto.
Como ya se ha comentado anteriormente el proyecto se ubica en el Polígono 15, parcela 936, con referencia
catastral 45007A015009360000AX, y perteneciente al término municipal de Alcolea de Tajo.
3.3. Características del potencial impacto.
Los principales impactos derivados de la ejecución del proyecto se analizan en los respectivos informes de los
Organismos consultados:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, en su informe de 9 de abril de 2021, establece que no existe
afección a espacios naturales protegidos ni zonas sensibles, únicamente sería colindante con la ZEC-ZEPA Ríos de
la Margen Izquierda del Tajo y Berrocales del Tajo ES4250013 en dirección sureste.
Tampoco hay afección a los hábitats y elementos geomorfológicos incluidos en el Catálogo de hábitats y elementos
geomorfológicos de protección especial en Castilla-La Mancha de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza.
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No obstante, en base a la información disponible en el referido Servicio se determina que existe afección a la flora
autóctona al afectar a 29 encinas adultas ya presentes en el vuelo americano de 1956.
En este mismo sentido hay constancia en la zona de presencia de aves incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas como la cigüeña negra (Ciconia nigra), el Búho Real (Bubo bubo) o el Alimoche (Neophron
percnopterus).
El informe concluye que a la vista de los valores naturales que se podrían ver afectados por la realización del
proyecto y con la información disponible por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales y la aportada
en el documento ambiental, se considera que no es posible informar sobre la afección del proyecto a los recursos
naturales competencia de este servicio, por lo que se determina que el proyecto “Proyecto Técnico de Instalación
Fotovoltaica El Bercial” debe ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental por vía ordinaria, donde se profundice
en el análisis de sus impactos sobre el medio natural.
Respecto a la afección del proyecto al yacimiento Cerro de la Mesa, el informe del Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, emitido con fecha de 16 de febrero de 2021, resuelve lo
siguiente:
No autorizar el proyecto de planta fotovoltaica en la localización propuesta (Alternativa 2, parcela 936 del polígono
15) al situarse dentro del entorno de protección del yacimiento Cerro de la Mesa, declarado Bien de Interés Cultural
con categoría de Zona Arqueológica por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11/12/2014 (DOCM nº 248 de 24 de
diciembre).
El artículo 14 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, define el entorno
de protección de un Bien de Interés Cultural como un área territorial constituida por los inmuebles y espacios cuya
alteración pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio. El artículo 28 de la
citada ley indica que ninguna intervención podrá alterar los valores arquitectónicos, visuales o paisajísticos del bien,
incluido su entorno de protección. En particular, en dicho entorno se evitará cualquier contaminación visual que
impida o distorsione la contemplación del bien.
El proyecto presentado implica la instalación de paneles fotovoltaicos en una amplia superficie, 8,65 ha. Su instalación
supone una alteración del entorno, de su uso tradicional agrario y del paisaje del Bien de Interés Cultural, afectando
a la contemplación del mismo y al entorno natural visible desde él.
Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 29/07/2015, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental y autorización de gestión de residuos en las Direcciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y conforme a la ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, resuelve que el “Proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica El Bercial de 7,13 Mw e
infraestructuras de evacuación (Exp. PRO-TO-20-2695)”, debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.
El Estudio de Impacto Ambiental que se elabore por el promotor deberá ser presentado en el plazo máximo de tres
meses contados a partir de la notificación de esta Resolución, en cumplimiento del artículo 7.3 de la Ley 4/2007 de
8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013.
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De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente Informe de Impacto Ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Toledo, 11 de mayo de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el
informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Planta
solar fotovoltaica FV La Colina 23 MWp e infraestructuras asociadas (expediente PRO-TO-21-2744), situado en el
término municipal de Seseña (Toledo), cuya promotora es Energías Renovables de Musas SL. [2021/6042]
La Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no
efectos significativos sobre el medio ambiente.
En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III
de dicha Ley. Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye
la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de
la legislación de evaluación ambiental.
En concreto, el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica FV La Colina 23 MWp e infraestructuras asociadas (exp. PRO-TO20-2744)”, situado en el término municipal de Seseña (Toledo), cuyo promotor es Energías Renovables de Musas S.L.,
se encuentra contemplado en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 4. Industria energética., apartado II.4.H.
Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidas en el Anexo I, ni instalaciones
sobre cubiertas o tejados de edificios, y que ocupen una superficie mayor de 10 Ha.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha abril de 2021, El objeto del proyecto FV La Colina es la instalación de una
planta solar fotovoltaica de 23 MWp / 20,40 MWn para la generación de energía eléctrica de origen solar y renovable,
en el término municipal de Seseña, provincia de Toledo.
La superficie donde se encuadra el parque fotovoltaico corresponde con la parcela 3, del polígono 518 del término
municipal de Seseña (Toledo) y ocupa 59,25 ha. Se debe reseñar que el área del vallado marca la poligonal del
proyecto donde se podrán implantar paneles, con exclusión de las zonas actualmente arboladas de pinos, que serán
respetadas.
La planta fotovoltaica FV La Colina transportará su energía a 30 KV a través de una línea de media tensión hacia la
subestación SET La Colina 30/45 KV, a construir. Desde esta subestación se transportará la energía en 45 KV a través
de una línea aérea hasta la SET Seseña 220/45 KV, siendo éste el punto frontera en la red de distribución donde este
Proyecto tiene permiso de acceso concedido. A su vez, desde ahí se conecta a través de una línea aérea existente de
220 KV con la SE Valdemoro 220 KV en el nudo de la red de transporte de 220 kV.
La planta fotovoltaica tendrá instalados 46.000 módulos de 500 Wp cada uno sobre seguidores de un eje Norte-Sur.
Habrá dos tipos de seguidores solares que tendrán las siguientes características:
- Seguidor formado por 50 módulos, con una distribución de 1 módulo montado en vertical y 50 módulos a lo largo del
eje. Estos son mayoría en la planta, con un número de 771 instalados en la planta.
- Seguidor formado por 25 módulos, con una distribución de 1 módulo montado en vertical y 25 módulos a lo largo del
eje. Se instalará un total de 298 de estos seguidores.
La planta estará rodeada de un vallado para evitar la intrusión de animales o cualquier persona ajena a la planta
fotovoltaica.
El diseño se ha realizado con strings de 25 paneles en serie, que permiten operar la planta en todas las condiciones
que pudieran existir.
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Se ha optado por un módulo fotovoltaico Bifacial de potencia nominal de 500 Wp y voltaje máximo de aislamiento de
1.500 Vcc. Esta potencia nominal del módulo se define para condiciones estándar de temperatura de la célula (STC)
25ºC, 1.000 W/m2 de radiación incidente en el plano de los colectores y una referencia espectral de irradiancia
conocida como Masa de Aire 1,5. Estas condiciones quedan definidas por el IEC 60904-3.
Al tratarse de un módulo bifacial, la cara no expuesta al sol también puede generar energía. Las condiciones
estándar para el módulo bifacial (BSTC) son temperatura de la célula 25ºC, 1.000 W/m2 de radiación incidente en el
plano de los colectores, 100 W/m2 de radiación incidente en el plano de cara trasera y una referencia espectral de
irradiancia conocida como Masa de Aire 1,5.
Las estructuras serán soportadas por vigas metálicas hincadas directamente sobre el terreno si las condiciones
geotécnicas del mismo lo permiten. Se evitará el uso de hormigón siempre que sea posible. La longitud de los postes
será variable dependiendo de las condiciones del suelo y la distribución de las cargas en las estructuras.
En el documento ambiental se contempla la alternativa 0, así como dos alternativas basadas en la ubicación de la
planta y otras dos alternativas basadas en el trazado de la línea eléctrica.
Desde el primer momento se indica como punto viable para la evacuación de la energía generada la subestación
“SET Seseña”. Teniendo en cuenta las afecciones medioambientales, el proyecto se encuentra en un enclave fuera
de espacios naturales protegidos y fuera de Hábitats de Interés Comunitario. Se encuentra dentro del IBA 393
Torrejón de Velasco – Secanos de Valdemoro con distribución de aves esteparias como la avutarda, el sisón y
especialmente, el aguilucho cenizo, si bien el proyecto bajo esta Alternativa P.1 está localizado en una zona muy
periférica del IBA, y está diseñado con una serie de medidas correctoras y compensatorias para que el impacto
provocado sobre estas especies sea mínimo.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 21 de enero de 2021, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, así como la copia del resguardo de la tasa
correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras
medidas tributarias.
El 11 de febrero de 2021, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Dentro de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:
- Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la Comarca de la Sagra-Toledo.*
Escritos a Organismos:
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Patrimonio Cultural.*
- Ayuntamiento de Seseña*.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Ecologistas en Acción.
- SEO-BirdLife.
- WWF-España.
- Ardeidas.
- Toledo Aire Limpio.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Infraestructuras y Desarrollo
Rural.*
- Red Eléctrica Española*.
- Consejería de fomento.*
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Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Consideraciones.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, visitada la zona por el Agente Medioambiental
y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los
criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, para determinar si
el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Se trata de un proyecto para el aprovechamiento de la energía solar, con el evidente impacto paisajístico, de
fragmentación de hábitats y de ocupación de suelo, ya que se trata de un parque solar fotovoltaico de 59,24 ha de
superficie ocupada.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en la parcela catastral nº 3, del polígono 518 del término municipal de Seseña (Toledo), se
asentaría al Oeste del término municipal de Seseña, lindando con el límite del término municipal de Esquivias
(Toledo), Las coordenadas UTM correspondientes al centro de la planta referida al huso 30 y al sistema de referencia
ETRS89 son: X: 438.475,00; Y: 4.440.138,00.
3.3. Características del potencial impacto.
Se determina que existe afección al hábitat estepario en la superficie en la que se instalará la planta y en el área
situada al oeste, entre la instalación y el casco urbano de Seseña. Las poblaciones de especies esteparias de
esta área quedarían aisladas por la combinación de los efectos borde de la carretera CM-4010 al Sur, el pueblo
de Seseña al Este, la línea eléctrica aérea que se pretende construir al Norte y la planta solar al Oeste. Además,
el terreno objeto de actuación está incluido en la IBA (Important Bird Area) 393 Torrejón de Velasco – Secanos de
Valdemoro.
En este mismo sentido hay constancia en la zona de presencia de aves rapaces incluidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas como el Milano real (Milvus milvus) o el Busardo ratonero (Buteo buteo).
En lo que respecta a la afección al dominio público pecuario, existe afección directa al dominio público pecuario de la
línea de evacuación de la instalación. Las Vías Pecuarias afectadas son la Colada de Illescas, el Cordel de Merinas
y su ramal.
En lo que respecta a afecciones al dominio público forestal, la obra no se va a realizar sobre superficie incluida
en el terreno de dominio público forestal pero sí que limita con el Monte de Utilidad Pública nº 71 Cerro de Tres
Cabezas.
Así mismo, los terrenos afectados por el proyecto se encuentran dentro del coto de caza TO-10.053 cuya superficie
deberá ser segregada en caso de aprobarse el proyecto.
El informe emitido el por el 7 de abril de 2021 por el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales
concluye que:
“La zona tiene potencial como hábitat estepario, por lo que, sin disponer de datos que lo descarten, se debe asumir
que es probable la presencia de especies esteparias amenazadas, suponiendo la instalación de la planta y la línea
eléctrica aérea, una alteración severa de su hábitat, que puede tener repercusiones negativas en su conservación.
La afección al hábitat está asociada a la propia naturaleza de la actuación, y permanecerá mientras ésta esté
presente en el territorio.
Teniendo en cuenta los valores naturales que se verían afectados por la realización del proyecto y con la información
disponible en este Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales y la aportada en el documento se considera que
no es posible informar sobre la afección del proyecto a los recursos naturales de la zona, por lo que se determina
que debe ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental por vía ordinaria y se deberán incluir en el Estudio de
Impacto Ambiental los siguientes contenidos:
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1. Análisis de alternativas de la planta más exhaustivo en el que se valorarán aparte de diferentes ubicaciones, el
tamaño y las diferentes tecnologías utilizables en la instalación.
2. Análisis de las alternativas del trazado de las líneas de evacuación con especial atención a los tramos aéreos.
Para ello se deberán tener en cuenta los riesgos de electrocución, colisión, efecto barrera y fragmentación del
territorio. La propuesta actual de la línea tendría un efecto severo en el hábitat y poblaciones esteparias en cuanto a
fragmentación del territorio. Por lo que se deberá considerar el soterramiento parcial o total de la línea.
3. En caso de que finalmente quede algún tramo aéreo, se deberán detallar las características de los postes y de las
crucetas, así como de los elementos de protección que incorporen.
4. Un censo de fauna en el que se abarquen las estaciones de otoño y primavera. La superficie objeto de estudio
será la ocupada por la planta y las líneas de evacuación y el área comprendida a menos de 5 km de la planta y 2
km de la línea de evacuación, para determinar el uso que hace la fauna de ese territorio. El censo se centrará en
las especies esteparias de la zona, y los mamíferos y especies presa de las rapaces medianas y grandes presentes
en la zona.
5. Se hará una caracterización de los hábitats y análisis de conectividad en las zonas impactadas.
6. Las medidas compensatorias por pérdida de hábitat priorizarán proyectos de restauración ecológica, enfocados a
alcanzar un nivel alto de calidad, mediante actuaciones de recreación o restauración ecológica de hábitats similares al
afectado, en una proporción mínima 1:1, para actuaciones de recreación o recuperación de hábitat, incrementándose
hasta 1:1,5 cuando se trate de una actuación dirigida a cambios en la gestión de usos agrícolas.
En este sentido es necesario caracterizar adecuadamente el hábitat afectado, y su estado de conservación, de
forma que se justifique que las medidas compensatorias aplicadas sean proporcionales al impacto causado. Así,
es fundamental que las medidas propuestas concreten tanto las actuaciones a ejecutar, como la localización de las
mismas en el terreno, incluyendo el presupuesto estimado de su coste.
7. Para esta recuperación se recomienda seleccionar, prioritariamente, ubicaciones en las proximidades de la zona
de actuación, y con carácter general en la provincia de implantación del proyecto. En cualquier caso, se desarrollarán
las medidas dentro del área de distribución de las especies afectadas. Asimismo, y para evitar la fragmentación de
hábitats, se escogerán prioritariamente parcelas colindantes, para llegar a alcanzar las hectáreas a compensar; si no
fuese posible adoptar esa opción, se seleccionarán parcelas que sean colindantes a hábitats esteparios existentes,
de forma que se propicie la creación de una mancha continua adecuada para las aves esteparias. Este tipo de
actuaciones se priorizarán en zonas que puedan servir de conectores, que favorezcan la integración de manchas de
hábitats esteparios fragmentados.
8. Se deberá incluir un apartado que detalle el trazado de las vías pecuarias afectadas por el proyecto, identificando
las ocupaciones asociadas a los cruzamientos de las líneas de evacuación, así como la posición relativa de las
vías pecuarias respecto a los cerramientos y resto de infraestructuras. En el caso de las vías pecuarias sin deslinde
aprobado, se aportará propuesta de delimitación respetando el ancho legal establecido en las correspondientes
clasificaciones, que deberá contar con el visto bueno de este Servicio. Para la instalación de los cerramientos se
tendrá en cuenta además del ancho legal, una franja de protección de 5 metros que, según la normativa urbanística,
tendrá consideración de suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, siéndole de aplicación las limitaciones
que para este tipo de suelo establezca la planificación urbanística correspondiente.
9. Todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas deberán estar justificadas, definidas y
presupuestadas en el Estudio de Impacto Ambiental.
10. El estudio deberá contemplar medidas específicas para la conservación del suelo vegetal, así como medidas
para prevenir procesos erosivos. Una vez finalizadas las obras se deberá seguir la evolución de las cubiertas
vegetales en las zonas libres de placas, apoyando su establecimiento cuando fuese necesario. Todas estas medidas
deberán incorporarse al programa de vigilancia ambiental.
11. El seguimiento de fauna que se incluya en el programa de vigilancia ambiental se deberá realizar en toda la
superficie de la planta, y una franja de 2 km alrededor de la misma y se prestará especial atención a las zonas en
las que se detecte la presencia de especies.
12. En caso de volver a elegirse la alternativa actual se valorará dejar fuera del vallado perimetral la zona sur de la
parcela donde no se instalarán placas, que incluye tres manchas de pinar.
En este sentido es importante que en el documento se justifiquen, definan, detallen y presupuesten las medidas
que se propongan en base a un análisis adecuado de los impactos asociados a la instalación, que preferentemente
se deberán aplicar en el entorno cercano a la planta. Todas las medidas deberán incluirse en el Programa de
Seguimiento y Vigilancia Ambiental, planificando como se realizará ese seguimiento.”
Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26 de
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diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia
de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Planta Solar
Fotovoltaica FV La Colina 23 MWp e infraestructuras asociadas” (Exp. PRO-TO-20-2744) debe someterse a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.
La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del
Capítulo II del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Toledo, 11 de mayo de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122058. [2021/6065]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122058.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: Término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: Retranqueo de L.M.T. 15 KV (YE2712) por ampliación de Pol. Ind. El Granadillo. - Illescas- (Toledo) Expediente
Nº UD348419020155.
Características principales de las instalaciones:
Centros de transformación
Se proyecta la instalación de una celda de línea 1LTC en el Centro de Transformación existente 45CZB2 destinada a
alojar nuevo circuito desde Veredillas III objeto de otro proyecto.
Líneas eléctricas aéreas hasta 20kv
Se proyecta un nuevo apoyo proyectado nº 30, fin de línea C-7000-14, retensando el conductor entre el apoyo existente
nº 31 y el apoyo nuevo proyectado (70 Metros)
Se desmonta el tramo aéreo desde el apoyo nº 24 al apoyo nº 30 existente.
La reposición del servicio al CT 45PCR3, será por cuenta del solicitante
Líneas Eléctricas Subterráneas Hasta 20 Kv
Se proyecta nuevo tramo subterráneo entre la línea subterránea existente que va desde el centro de seccionamiento
hasta el apoyo nº26 existente a eliminar y entre el apoyo nuevo proyectado fin de línea nº31. (805 metros)
Finalidad: Retranqueo de instalaciones.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 23 de abril de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 24 de junio de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
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y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por
el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Retranqueo de L.M.T. 15 KV (YE2712) por ampliación de Pol. Ind. El
Granadillo. - Illescas- (Toledo) Expediente Nº UD348419020155” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 12 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211022160. [2021/6066]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211022160.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Situación: Término municipal de Toledo.
Proyecto: Reforma y automatización CT Juan de Vergara 3 nº903710908 Urbanización La Legua en el término municipal
de Toledo.
Características principales de las instalaciones:
Reforma y automatización del centro de transformación subterráneo denominado CT Juan de Vergara 3, nº
903710908.
Instalación de un nuevo conjunto de celdas automatizadas, formado por tres celdas de línea y una de protección (3l+p).
serán de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre.
Las celdas irán dotadas de los equipos necesarios para ejecutar la maniobra a distancia desde el centro de operaciones
y control de la región.
Finalidad: Mejora garantía y seguridad del suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 14 de octubre de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 11 de febrero de 2021. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de
julio, por el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
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Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Reforma y automatización CT Juan de Vergara 3 nº903710908
Urbanización La Legua en el término municipal de Toledo.” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 12 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

19 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Resolución de 13/05/2021, del Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento, por la
que se convocan 20 becas de prácticas para estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha del Campus
de Ciudad Real para participar en el programa: Generación ON: Universitarios con Talento, en el año 2021. BDNS
(Identif.): 563747. [2021/6169]
BDNS (Identif.): 563747
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/563747)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes de tercer o cuarto curso de grado oficial y los estudiantes de máster oficial
de la Universidad de Castilla-La Mancha del campus de Ciudad Real durante el curso 2020-2021.
También se considera necesario haber conseguido el 75% de los créditos del plan de estudios del curso en el que se
encuentre matriculado en el caso de los estudiantes de grado en la fecha en que finalice el plazo de inscripción en el
programa. Esta condición no será necesaria para los estudiantes de máster oficial.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para veinte becas de prácticas para participar en un programa de desarrollo de
habilidades y competencias profesionales que incluye prácticas externas tuteladas y remuneradas en empresas e
instituciones preferentemente de la localidad de Ciudad Real con una duración de 1 mes (Tipo C), 2 meses (Tipo A)
o 3 meses (Tipo B).
Las prácticas Tipo A y Tipo B podrán tener una duración inferior a dos meses reduciéndose el importe de la beca
proporcionalmente al tiempo realizado. El horario será de 25 horas a la semana o jornada completa en función del
tipo de beca y será pactado entre la empresa y el estudiante. Las prácticas de Tipo C no podrán reducirse, debiendo
completar el mes entero.
Las prácticas deberán realizarse entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2021. Excepcionalmente y si las circunstancias
lo aconsejan, el plazo del desarrollo de las prácticas se podrá extender hasta el 31 de diciembre de 2021.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.
es/global/promotores/organos-de-gobierno/vicerrectorado-de-transferencia-e-innovacion/ultimas-convocatorias/
generacion-on-2021.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 15.000 euros. La cuantía de las becas de prácticas será la siguiente,
teniendo en cuenta las estancias de prácticas que oferten las empresas e instituciones que se adscriban al programa y
los perfiles solicitados:
- Tipo A: 400 € al mes en jornadas de 5 horas durante 2 meses
- Tipo B: 400 € al mes en jornadas de 5 horas durante 3 meses
- Tipo C: 650 € al mes en jornada de 7 horas durante 1 mes.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta las 23:59 horas del 23 de mayo de 2021.
Albacete, 13 de mayo de 2021

La Vicerrectora de Innovación,
Empleo y Emprendimiento
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ÁNGELA GONZÁLEZ MORENO

19 de mayo de 2021
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Puertollano (Ciudad Real)
Procedimiento Ordinario 98/2019. [2021/5697]
Edicto
Dª Ana Valera Tejedera, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. de 1ª Inst. e Instrucción Nº 1 de Puertollano,
por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Unicaja Banco, S.A. frente a Ramiro Navas Campos se ha dictado,
por la Sra. Juez doña Celia Valdivia Parra, sentencia en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, cuyo fallo es del
tenor literal es el siguiente:
Estimo la demanda formulada por la Procuradora Dª María Bonmatí Fernández Bravo, en nombre y representación de
Unicaja Banco, S.A., contra D. Ramiro Navas Campos y Dª Marta Cecilia Cáceres Morcillo y en su virtud:
(1) declaro resuelto el contrato de préstamo hipotecario en el que se subrogaron los demandados en virtud de escritura
pública de 17 de octubre de 2007 otorgada ante el notario D. Mauricio Manuel Ocaña Monroy;
(2) condeno a la demandada a que abone a la actora la cantidad de cuarenta y nueve mil cuarenta y nueve euros con
sesenta y nueve céntimos de euro (49.049,69 €), más interés legal a liquidar desde formulación de demanda hasta
sentencia, más ese mismo interés incrementado en dos puntos desde sentencia hasta su completo pago.
Con condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
formular recurso de apelación ante este Juzgado, en el plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación, de
conformidad con los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Ramiro Navas Campos, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de
que sirva de notificación en forma al mismo.
Puertollano, 18 de marzo de 2021

La Letrado de la Administración de Justicia
ANA VALERA TEJEDERA
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Torrijos (Toledo)
Procedimiento Ordinario 542/2019. [2021/5649]
Edicto
D./Dña. María Calvache López, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. de 1ª Inst. e Instrucción Nº 4 de
Torrijos,
Hago saber:
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la L.E.C. por el presente se notifica a Félix Rodríguez Jiménez y Amelia Castillo Arenas la Sentencia nº 27/2021, que
es del tenor literal que sigue:
Sentencia Nº 27/2021
En Torrijos, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno
Vistos por mí, Mª Soledad Losana de los Reyes, Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Torrijos y
su Partido las presentes actuaciones de Juicio Ordinario sobre acción declarativa de dominio y rectificación registral,
seguidas con el nº 542/2019, a instancia del Procurador de los Tribunales D. Narciso Pérez Puerta, en nombre y
representación de Dª María Rosa Lebrón Sánchez, bajo la dirección letrada de D. Eduardo Blanco Sánchez, frente a Dª
Felisa Sánchez Martín y la herencia yacente e ignorados herederos de D. Juan Esteban Lebrón Pons, en la persona de
sus herederos legales Dª Felisa Sánchez Martín, Dª Martina, D. Fernando y D. Esteban Lebrón Sánchez, representados
por el Procurador D. Francisco Javier Martín Santacruz y asistidos del letrado D. José Ramón Jarones Martín Aragón;
y D. Félix Rodriguez Jiménez y Dª Amelia Castillo Arenas, o, en su caso, contra los ignorados herederos o la herencia
yacente de estos, declarados en situación de rebeldía procesal, he dictado la presente resolución en consideración a
los siguientes:
Fallo
Que estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Narciso Pérez Puerta, en
nombre y representación de Dª María Rosa Lebrón Sánchez, frente a Dª Felisa Sánchez Martín, y los herederos de D.
Juan Esteban Lebrón Pons, en la persona de sus herederos legales Dª Felisa Sánchez Martín, Dª Martina, D. Fernando
y D. Esteban Lebrón Sánchez, representados por el Procurador D. Francisco Javier Martín Santacruz, y frente a D. Félix
Rodríguez Jiménez y Dª Amelia Castillo Arenas, o, en su caso, contra la herencia yacente e ignorados herederos de
estos, declarados en situación de rebeldía y, en consecuencia, adopto los siguientes pronunciamientos:
a) Declaro que la actora, Dª Mª Rosa Lebrón Sánchez, es propietaria en pleno dominio, con carácter privativo, en
virtud de contrato de contrato privado de compraventa de fecha 4 de febrero de 2006 otorgado a su favor por D. Juan
Esteban Lebrón Pons y Dª Felisa Sánchez Martín del siguiente inmueble: Suelo sin edificar sito en la finca conocida
como Valentinito- El pardo, de 850 metros cuadrados, hoy calle Puebla de Almoradiel 14, Escalona, Toledo, urbanización
Santiago Apóstol que forma parte de la finca matriz 1676, que consta el tomo 474, libro 22, folio 174 del Registro de la
Propiedad de Escalona con referencia catastral 2563212UK8426S0001U y linderos: Al norte, terreno rústico, al sur, con
calle de su situación y con parcela de su propiedad sita en C/ Pantoja 17 y referencia catastral 2563213UK8426S0001AU,
al este con la parcela sita en C/ Puebla de Almoradiel 12, propiedad de la comunidad de propietarios, y con referencia
catastral 2563211 UK8426S y al oeste con finca rústica, condenando a los demandados a estar y pasar por dicha
declaración.
b) Consecuentemente, procede la segregación de la parcela descrita en el antecedente de la finca matriz de que
provenía, finca registral 1676, inscrita al tomo 474, libro 22, folio 174, del Registro de la Propiedad de Escalona, inscrita
a favor de D. Félix Rodríguez Jiménez, casado con Dª Amelia Castillo Arenas.
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c) Debo condenar y condeno a los demandados, según su respectivos derechos, a elevar a escritura pública el
contrato privado de compraventa en los referidos términos y a efectuar cuantos actos y otorgamientos sean precisos
para la plena efectividad y constancia pública y registral a nombre de la actora de la transmisión del bien descrito
anteriormente, bajo apercibimiento de que de no hacerlo los demandados, se procederá por el Juzgador a otorgar
en su nombre la correspondiente escritura pública o en su caso dictará resolución de emisión de voluntad.
d) Como consecuencia de lo anterior, procede realizar las correspondientes rectificaciones registrales y cancelaciones
de las inscripciones que resulten contradictorias con las declaraciones antes expuestas relativas a la finca descrita,
a cuyo efecto se expedirá testimonio de la presente resolución para el Registro de la Propiedad.
Se impone a D. Félix Rodríguez Jiménez y Dª Amelia Castillo Arenas, el pago de las costas causadas en la presente
instancia por la intervención de la parte actora. No procede especialmente pronunciamiento en cuanto a las costas
respecto del resto de los codemandados.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación, con arreglo a
lo establecido en el art. 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido,
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea:
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo
autónomo dependiente.
Así por ésta mi sentencia la que pronuncio, mando y firmo, Dª Mª Soledad Losana de los Reyes, Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 4 de Torrijos y su partido.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Sr/a. Magistrado-Juez que la suscribe, estando
S.Sª celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Félix Rodríguez Jiménez y Dª Amelia Castillo Arenas, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.
Torrijos, 5 de marzo de 2021

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA CALVACHE LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Anuncio de 11/05/2021, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se hace
pública la adjudicación del vehículo motoniveladora Caterpillar matrícula CR40332VE. [2021/6027]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, en tanto que órgano directivo encargado del Parque
Móvil de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Número de expediente: 37/2021.
2. Objeto de la enajenación:
a) Tipo de contrato: Negocio patrimonial.
b) Descripción del objeto: Venta de bienes muebles.
c) Características del bien mueble: Motoniveladora Caterpillar 120-G, matrícula CR40332VE.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Forma de adjudicación: Directa, al tratarse de un bien obsoleto o deteriorado, en los términos previstos en el artículo
117.2.b) la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Adjudicatario: Pedro Moreno del Coso.
c) Precio adjudicación: 25.002,00 euros.
d) Fecha de la Resolución de adjudicación: Resolución de la Secretaria General de Hacienda y Administraciones Públicas
de 7 de abril de 2021.
Toledo, 11 de mayo de 2021

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 12/05/2021, del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato de suministro de tubos para extracción de líquidos por vacío y recogida de muestras para los distintos
laboratorios del Complejo Hospitalario de Toledo (61035000TO20SUM00003) @2020/008624. [2021/6062]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación del Complejo Hospitalario de Toledo
c) Número de expediente: (61035000TO20SUM00003) @2020/008624
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de tubos para extracción de líquidos por vacío y recogida de muestras para los distintos
laboratorios del Complejo Hospitalario de Toledo
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Tubos de extracción
Lote 2. Tubos y contenedores de recogida
d) CPV: “33141000-0. Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 09/10/2020; Plataforma de Contratación del Sector Público:
09/10/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 1.137.616,56 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 682.569,93 euros. IVA21%: 143.339,69 euros. Importe total: 825.909,62 euros.
Lote 1: 469.867,55 euros
Lote 2: 212.702,38 euros
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 08/04/2021
b) Fecha de formalización del contrato: 06/05/2021
c) Contratista:
Lote 1: Akralab, S.L.
Lote 2: Akralab, S.L.
d) Importe de adjudicación: 669.796,07 euros. IVA21%: 140.657,18 euros. Importe total: 810.451,25 euros
Lote 1: 460.470,90 euros IVA21%: 96.698,89 euros. Importe total: 557.167,79 euros
Lote 2: 209.325,17 euros IVA21%: 43.958,29 euros. Importe total: 253.283,46 euros
Toledo, 12 de mayo de 2021

El Director Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo
(Por delegación de competencias.
Resolución de la Dirección-Gerencia del Sescam
de 21/10/2019-DOCM de 31/10/2019)
JUAN ANTONIO BLAS QUÍLEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUCIOS OFICIALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Anuncio de 12/03/2021, de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, de convocatoria de plazas vacantes
de académicos de número adscritos a secciones. [2021/6052]
La Academia de Medicina de Castilla la Mancha anuncia provisión por concurso de 10 plazas vacantes de Académicos
de numero adscritos a las Secciones de esta Academia.
Sección de Ciencias Afines: Medallas 33 y 34
Sección Ciencias Fundamentales: Medallas 28 y 29
Sección Cirugía y sus especialidades: Medallas 18, 19 y 23
Sección de Medicina y sus especialidades: Medallas 4, 6 y 9
Las solicitudes deberán presentarse, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente a la fecha de
publicación de esta convocatoria, en la sede provisional de la Academia, Plaza del Altozano, nº 12, Albacete.
Las condiciones que se requieren son las siguientes:
Poseer la nacionalidad española.
Tener el título de Doctor.
Tener experiencia profesional, de al menos diez años, en la materia o especialidad indicada en la convocatoria de la
plaza en la Comunidad Autonómica de Castilla la Mancha.
Las propuestas deberán ir firmadas por tres miembros de la Junta Gestora, al menos uno de los cuales deberá pertenecer
a la Sección Académica en la que quedará adscrita la plaza, acompañadas del correspondiente currículo vitae del
candidato. En ningún caso serán admitidas las solicitudes directas.
El Académico electo deberá hacer una exposición oral de un tema científico relacionado con su especialidad, en un
plazo no superior a doce meses desde la fecha de su elección, tras lo cual recibirá el Titulo de Académico de número de
la Academia de Medicina de Castilla la Mancha.
Albacete, 12 de marzo de 2021

El Presidente
PEDRO JUAN TÁRRAGA LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, así como del proyecto y estudio de impacto ambiental de la subestación eléctrica CB Generadores
400/30 kV y la línea de alta tensión 400 kV entre la citada subestación y la subestación Medida Nudo Brazatortas
400 kV (número expediente 13240100191). [2021/5779]
Con fecha 28 de noviembre de 2020 se presenta en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad real
solicitud de Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de
Evaluación de Impacto Ambiental de la subestación eléctrica subestación eléctrica “CB Generadores 400/30kV” y la
línea de alta tensión 400 kV entre la citada subestación y la subestación “SE Medida Nudo Brazatortas 400 KV”.
Esta Delegación Provincial, competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica cuyas características
se señalan a continuación:
Solicitante: Elawan Energy, S.L.
Domicilio: C/ Ombú 3, 10ª planta, 28045 Madrid (Madrid).
Título del Proyecto: “Proyecto Administrativo Subestación eléctrica CB Generadores 400/30 kV”; “Proyecto LAT 400 KV
SET Colectora Brazatortas Generadores - SET Medida Nudo Brazatortas 400 kV”.
Características: Subestación elevadora 30/400 kV para evacuación de 4 plantas fotovoltaicas: “Braza Cordel” de 26,86
MWn, “Braza Corona” de 45 MWn, “Elawan Fotovoltaica 1” de 35,93 MWn y “Elawan Fotovoltaica 2” de 35,93 MWn. La
subestación eléctrica consta de un parque de intemperie de 400 kV con configuración de simple barra, equipado con
una posición de transformador y una posición de salida de línea. El parque de 30 kV consiste en cuatro conjuntos de
celdas de 36 kV de aislamiento SF6 en quince embarrados, uno para cada una de las cuatro fotovoltaicas. Se instalará
un transformador de 250/125-125 MVA de potencia nominal. La subestación “SET Colectora Brazatortas Generadores”
estará conectada a la subestación “SE Medida Nudo Brazatortas 400 KV” mediante una línea aérea a 400 kV de una
longitud aproximada de 8.537 metros.
Se tramita en expediente aparte la nueva subestación eléctrica “SE Medida Nudo Brazatortas 400 KV” y línea a 400 kV
que unirá esta subestación con la subestación “SE Brazatortas 400 kV”, propiedad de REE.
Situación: La subestación “SET Colectora Brazatortas Generadores” ocupará una superficie vallada de 15.884 m2. y se
situará en Brazatortas, polígono 9, parcela 4, X: 385.151; Y:4.274.569. La subestación “SE Medida Nudo Brazatortas
400 kV” se situará en X: 390.828 Y: 4.278.950 (Brazatortas).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas. Igualmente puede consultarse en el tablón electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, así como del proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica
fotovoltaica Braza Cordel e infraestructuras de evacuación asociadas, promovida por Energía Estrella Solar,
SLU (número expediente 13270209195). [2021/5786]
Con fecha 13 de noviembre de 2020 se presenta en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad real
solicitud de Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de
Evaluación de Impacto Ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Braza Cordel” e infraestructuras
de evacuación asociadas.
Esta Delegación Provincial, competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica cuyas características
se señalan a continuación:
Solicitante: Energía Estrella Solar, S.L.U.
Domicilio: Gran Vía Marqués del Turia, 25, 4ª Planta. 46005 Valencia (Valencia).
Título del Proyecto: “Proyecto Solar Fotovoltaico “Braza Cordel” de 32 MWp” en Almodóvar del Campo (Ciudad Real);
“Proyecto de Ejecución Línea Subterránea 30 kV Braza Cordel”.
Características: Planta de generación fotovoltaica de 31,99728 MWp compuesta por 71.904 módulos fotovoltaicos de
445 Wp cada uno, 7 inversores de 4.600 kVA, 7 transformadores centros de transformación de 4.600 kVA. La potencia
máxima en el punto de conexión quedará limitada a 26,86 MWn mediante un sistema de control de potencia de planta.
Los centros de transformación estarán conectados al centro de seccionamiento mediante dos circuitos en 30 kV. Esta
energía generada por la planta será evacuada mediante una línea subterránea 30 kV de una longitud aproximada de
7.897 metros obra civil con otros promotores que conecta el centro de seccionamiento con la subestación “SE Colectora
Brazatortas Generadores 400/30 kV”, compartida con las fotovoltaicas “Elawan Fotovoltaica 1”, “Elawan Fotovoltaica 2”
y “Braza Corona”.
La línea a 400 kV que unirá esta subestación con la nueva subestación eléctrica “SE Brazatortas 400 kV” se tramita en
expediente aparte. También se tramita en expediente aparte esta última subestación y su conexión con la subestación
“SE Brazatortas 400 kV”.
Situación: La planta solar fotovoltaica ocupará una superficie vallada de 58,828 ha y se situará en Almodóvar de Campo,
polígono 84, parcelas 9 y 10 y polígono 165, parcelas 1 y 21, X: 379.191 Y: 4.274.815. El Centro de seccionamiento se
situará en X: 380.230 Y: 4.275.038. La subestación “SE Colectora Brazatortas Generadores 400/30 kV” se situará en X:
385.909 Y: 4.274.174 (Brazatortas).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas. Igualmente puede consultarse en el tablón electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, así como del proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica
fotovoltaica Elawan Fotovoltaica 2 e infraestructuras de evacuación asociadas, promovida por Elawan Energy,
SL (número expediente 13270209193). [2021/5787]
Con fecha 16 de noviembre de 2020 se presenta en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
real solicitud de Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, así como la solicitud
de Evaluación de Impacto Ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Elawan Fotovoltaica 2” e
infraestructuras de evacuación asociadas.
Esta Delegación Provincial, competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica cuyas características
se señalan a continuación:
Solicitante: Elawan Energy, S.L.
Domicilio: C/ Ombú 3, 10ª planta, 28045 Madrid.
Título del Proyecto: “Proyecto de Ejecución Planta Fotovoltaica Elawan Fotovoltaica 2 de 44,99352 MWp” en Almodóvar del
Campo (Ciudad Real). “Proyecto de Ejecución Líneas Subterráneas 30 kV Elawan Fotovoltaica 1 y Elawan Fotovoltaica 2”.
Características: Planta de generación fotovoltaica de 44,99352 MWdc compuesta por 97.812 módulos fotovoltaicos de
460 Wp cada uno, 11 inversores de 3.630 kVA, 5 centros de transformación de 2x3.630 kVA y 1 centro de transformación
de 3.630 kVA, lo que hace una potencia nominal de 39,93 MWac, la cual quedará limitada a 35,93 MW, potencia
máxima admisible en el punto de conexión, mediante un sistema de control de potencia de planta o PPC. Los centros
de transformación estarán conectados al centro de seccionamiento mediante tres circuitos en 30 kV de 1.808 m.,
1.324 m. y 1.290 m. Esta energía generada por la planta será evacuada mediante una línea subterránea 30 kV de una
longitud aproximada de 7.201,6 metros obra civil con otros promotores que conecta el centro de seccionamiento con la
subestación SE Colectora Brazatortas Generadores 400/30 kV, compartida con las fotovoltaicas Elawan Fotovoltaica
1, Braza Corona y Braza Cordel. La línea a 400 kV que unirá esta subestación con la nueva subestación eléctrica SE
Brazatortas 400 kV se tramita en expediente aparte. También se tramita en expediente aparte esta última subestación y
su conexión con la subestación Brazatortas 400 kV.
Situación: La planta solar fotovoltaica ocupará una superficie vallada de 77,92 ha y se situará en Almodóvar de Campo,
paraje conocido como Los Quintillos, polígono 84, parcela 9, X: 380.547 Y: 4.274.271. en centro de seccionamiento se
situará en X: 380.929 Y: 4.274.985. La subestación SE Colectora Brazatortas Generadores 400/30 kV se situará en X:
385.909 Y: 4.274.174 (Brazatortas).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas. Igualmente puede consultarse en el tablón electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, así como del proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica
fotovoltaica Elawan Fotovoltaica 1 e infraestructuras de evacuación asociadas, promovida por Elawan Energy
SL (número expediente 13270209192). [2021/5791]
Con fecha 16 de noviembre de 2020 se presenta en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
real solicitud de Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, así como la solicitud
de Evaluación de Impacto Ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Elawan Fotovoltaica 1” e
infraestructuras de evacuación asociadas.
Esta Delegación Provincial, competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica cuyas características
se señalan a continuación:
Solicitante: Elawan Energy, S.L.
Domicilio: C/ Ombú 3, 10ª planta, 28045 Madrid.
Título del Proyecto: “Proyecto de ejecución planta fotovoltaica “Elawan Fotovoltaica 1” de 44,99352 MWp conectada a
red en Almodóvar del Campo (Ciudad Real)”; “Proyecto de Ejecución Líneas Subterráneas 30 kV Elawan Fotovoltaica
1 y Elawan Fotovoltaica 2”.
Características: Planta de generación fotovoltaica de 44,99352 MWdc compuesta por 97.812 módulos fotovoltaicos de
460 Wp cada uno, 11 inversores de 3.630 kVA, 5 centros de transformación de 2x3.630 kVA y 1 centro de transformación
de 3.630 kVA, lo que hace una potencia nominal de 39,93 MWac, la cual quedará limitada a 35,93 MW, potencia
máxima admisible en el punto de conexión, mediante un sistema de control de potencia de planta o PPC. Los centros
de transformación estarán conectados al centro de seccionamiento mediante tres circuitos en 30 kV de 1.840 m., 1.192
m. y 1.255 m. Esta energía generada por la planta será evacuada mediante una línea subterránea 30 kV de una longitud
aproximada de 7.324 metros compartiendo obra civil con otros promotores que conecta el centro de seccionamiento con
la subestación SE Colectora Brazatortas Generadores 400/30 kV, compartida con las fotovoltaicas Elawan Fotovoltaica
2, Braza Corona y Braza Cordel. La línea a 400 kV que unirá esta subestación con la nueva subestación eléctrica SE
Brazatortas 400 kV se tramita en expediente aparte. También se tramita en expediente aparte esta última subestación y
su conexión con la subestación Brazatortas 400 kV.
Situación: La planta solar fotovoltaica ocupará una superficie vallada de 82,48 ha y se situará en Almodóvar de Campo,
polígono 165, parcela 14, y polígono 84, parcela 11, X: 380.359 Y: 4.275.401. El centro de seccionamiento se situará en
X: 380.841 Y: 4.275.053. La subestación SE Colectora Brazatortas Generadores 400/30 kV se situará en X: 385.909 Y:
4.274.174 (Brazatortas).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas. Igualmente puede consultarse en el tablón electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, así como del proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica
fotovoltaica Braza Corona e infraestructuras de evacuación asociadas, promovida por Energía Bornas, SLU
(número expediente 13270209194). [2021/5792]
Con fecha 13 de noviembre de 2020 se presenta en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad real
solicitud de Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de
Evaluación de Impacto Ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Braza Corona” e infraestructuras
de evacuación asociadas.
Esta Delegación Provincial, competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica cuyas características
se señalan a continuación:
Solicitante: Energía Bornas, S.L.U.
Domicilio: Gran Vía Marqués del Turia, 25, 1ª Planta. 46005 Valencia (Valencia).
Título del Proyecto: “Proyecto solar fotovoltaico “Braza Corona” de 50 MWp” en Almodóvar del Campo (Ciudad Real);
“Proyecto de Ejecución Línea Subterránea 30 kV Braza Corona”.
Características: Planta de generación fotovoltaica de 49,98952 MWdc compuesta por 112.366 módulos fotovoltaicos de
445 Wp cada uno, 12 inversores de 4.600 kVA, 12 centros de transformación de 4.600 kVA. La potencia máxima en el
punto de conexión quedará limitada a 45,00 MW mediante un sistema de control de potencia de planta. Los centros de
transformación estarán conectados al centro de seccionamiento mediante tres circuitos en 30 kV. Esta energía generada
por la planta será evacuada mediante una línea subterránea 30 kV de una longitud aproximada de 7.895,3 metros
obra civil con otros promotores que conecta el centro de seccionamiento con la subestación “SE Colectora Brazatortas
Generadores 400/30 kV”, compartida con las fotovoltaicas “Elawan Fotovoltaica 1”, “Elawan Fotovoltaica 2” y “Braza
Cordel”.
La línea a 400 kV que unirá esta subestación con la nueva subestación eléctrica “SE Brazatortas 400 kV” se tramita en
expediente aparte. También se tramita en expediente aparte esta última subestación y su conexión con la subestación
“SE Brazatortas 400 kV”.
Situación: La planta solar fotovoltaica ocupará una superficie vallada de 88,909 ha. y se situará en Almodóvar de Campo,
polígono 84, parcela 9, X: 379.439 Y: 4.274.029. El centro de seccionamiento se situará en X: 380.230 Y: 4.275.038. La
subestación “SE Colectora Brazatortas Generadores 400/30 kV” se situará en X: 385.909 Y: 4.274.174 (Brazatortas).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas. Igualmente puede consultarse en el tablón electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211022157. [2021/5275]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-45211022157.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal Menasalbas (Toledo)
Proyecto: Soterramiento LAMT’s 20 Kv L/08 Cuerva entre apoyos nº 4134 y 4137 y L/06 Menasalbas entre apoyos nº
4116 y 9138 de STR Gálvez
Características principales de las instalaciones:
LSMT 20 kV: Conductor AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2 de longitud total (sumando todos los tramos) 517 metros (454
m de trazado + 48 m entronques A/S + 15 m conexiones en CT’s).
Instalación de cuatro nuevos apoyos bajo hilos de líneas aéreas existentes (tres del tipo 16 C-2000 y uno del tipo 14
C-1000) con seccionadores unipolares y entronques aéreosubterráneos.
Desmontaje de 360 metros de línea aérea con conductor LA-56 y 104 metros con LA-30, y siete apoyos (3 de celosía,
3 de presilla y 1 de hormigón).
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
• La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,
torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
• La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad
y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
• Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal
de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
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Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/gTISoqyzuchBMQo
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 21 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

1

Menasalbas

Menasalbas

Nº
Orden

Término
municipal

16C-2000

16C-2000
14C-2000
16C-2000

2
3
4

Tipo
apoyo

1

Apoyo

No
No
No

No

Acera
perimetral

3,81

1,32

Superficie
apoyo
(m2)

450

29

Tendido
(m.l.)

450

29

Ocupación
permanente
(m2)

1650

187

Ocupación
temporal (m2)

15

Vía

Polígono

78

Parcela

Datos catastrales

Ayuntamiento de
Menasalbas

Elías García García

Propietario

Vía

Labor

Naturaleza

RBDA: “Soterramiento LAMT’s Kv L/08 Cuerva entre apoyos nº 4134 y 4137 y L/06 Menasalbas entre apoyos nº4116 y 9138 de STR Gálvez” en el término
municipal de Menasalbas (Toledo).
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 10/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por el que se inicia
el período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Modificación
características de concesión de aguas superficiales para riego de 152 ha (expediente PRO-TO-20-2706), situado
en el término municipal de Villatobas (Toledo), cuyo promotor es Francisco Molina Lara. [2021/6043]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Modificación características de concesión de aguas superficiales para riego de 152 Has.
Promotor: Francisco Molina Lara.
Situación: Término municipal de Villatobas (Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12 y el artículo 36 de dichas leyes, respectivamente, se somete el correspondiente proyecto y
estudio de impacto ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A
tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en el Ayuntamiento de Villatobas en la Plaza
de España, nº 1-45310 Villatobas (Toledo), en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo (C/ Quintanar, s/n, CP-45071, Toledo) y en la Dirección General de Economía Circular de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/ Quintanar de la Orden s/n - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia
Toledo, 10 de mayo de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por el que se inicia
el segundo período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado:
Plantación de 44,07 ha de almendros en regadío en el término municipal de la Puebla de Almoradiel (expediente
PRO-TO-20-2529), situado en el término municipal de La Puebla de Almoradiel (Toledo), cuya promotora es
Agros de Benito y Bonillo, SL. [2021/6041]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Plantación de 44,07 Has de almendros en regadío en el T. M. de La Puebla de Almoradiel.
Promotor: Agros de Benito y Bonillo, S.L.
Situación: La Puebla de Almoradiel (Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12 y el artículo 36 de dichas leyes, respectivamente, se somete el correspondiente proyecto y
estudio de impacto ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A
tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
en la Plaza de la Constitución nº 1-45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo), en el Servicio de Medio Ambiente de
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo (C/ Quintanar, s/n, CP-45071, Toledo) y en la Dirección
General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/ Quintanar de la Orden s/n 45071 Toledo).
El estudio de impacto ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia
Toledo, 11 de mayo de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

19 de mayo de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Corrección de errores del Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre
información pública del expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística para planta solar fotovoltaica
denominada Elawan Escuderos II, en los términos municipales de Torrejoncillo del Rey y Campos del Paraíso
(Cuenca). [2021/5584]
Advertido error material en el anuncio sobre calificación urbanística de terrenos de naturaleza rústica, para instalación
de planta solar fotovoltaica denominada Elawan Escuderos II publicado en el DOCM nº 71 de 15 de abril de 2021,
se procede a su corrección de acuerdo con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común, así donde dice:
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la
instalación de placas solares, en el Polígono 503, Parcelas 96, 99, 100, 1034, 10352, de Carrascosa del Campo,
con referencias catastrales 16060A503000960000AX, 16060A503000990000AE, 16060A503001000000AE,
16060A503010340000AX, 6060A503010350000AI, y calificadas como Suelo Rústico de Reserva, cuyo promotor es
Elawan, S.L., con C.I.F. B85146215, representado por José Miguel Arnedo Uribelarrea Energy.
Debe decir:
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la
instalación de planta solar fotovoltaica denominada Elawan Escuderos II, de 49,99 MWp y sus infraestructuras asociadas,
en el Polígono 503, Parcelas 96, 99, 100, 1034, 1035, 9006, 9014 y 9020 de Carrascosa del Campo, con referencias
catastrales 16060A503000960000AX, 16060A503000990000AE, 060A503001000000AE, 16060A503010340000AX,
6060A503010350000AI, 16060A503090060000AY, 16060A503090140000AT, 16060A503090200000AO calificadas
como Suelo Rústico de Reserva, cuyo promotor es Elawan, S.L., representado por José Miguel Arnedo Uribelarrea.
Campos del Paraíso, 3 de mayo de 2021

El Alcalde
ROBERTO CUEVAS VALENCIANO

19 de mayo de 2021

AÑO XL Núm. 95

20120

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Corrección de errores del Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre
información pública del expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística para planta solar fotovoltaica
denominada Elawan Escuderos III, en los términos municipales de Torrejoncillo del Rey y Campos del Paraíso
(Cuenca). [2021/5585]
Advertido error material en el anuncio sobre calificación urbanística de terrenos rústico para instalación de planta solar
fotovoltaica denominada Elawan Escuderos III publicado en el DOCM nº 71 de 15 de abril de 2021, se procede a su
corrección de acuerdo con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común,
así donde dice:
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la
instalación de placas solares, en el Polígono 503, Parcelas 89, 91, 101, 1039, de Carrascosa del Campo, con referencias
catastrales 16060A503000890000AO, 16060A503000910000AM, 16060A503001010000AS, 16060A503010390000AZ,
respectivamente, y calificadas como Suelo Rústico de Reserva, cuyo promotor es Elawan, S.L., con C.I.F. B85146215,
representado por José Miguel Arnedo Uribelarrea Energy.
Debe decir:
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para
planta solar fotovoltaica denominada Elawan Escuderos III, de 49,99 MWp y sus infraestructuras asociadas, en el
Polígono 503, Parcelas 89, 91, 100, 101, 1039, 9006, 9007, 9014 y 9020 de Carrascosa del Campo, con referencias
catastrales 16060A503000890000AO, 16060A503000910000AM, 16060A503001000000AE, 16060A503001010000AS,
16060A503010390000AZ,
16060A503090060000AY,
060A503090070000AG,
16060A503090140000AT
y
16060A503090200000AO respectivamente, y calificadas como Suelo Rústico de Reserva, cuyo promotor es Elawan,
S.L., representado por José Miguel Arnedo Uribelarrea.
Campos del Paraíso, 3 de mayo de 2021

El Alcalde
ROBERTO CUEVAS VALENCIANO

19 de mayo de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Corrección de errores del Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre
información pública del expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística para planta solar fotovoltaica
denominada Elawan Escuderos IV, en los términos municipales de Torrejoncillo del Rey y Campos del Paraíso
(Cuenca). [2021/5586]
Advertido error material en el anuncio sobre calificación urbanística de terrenos rústico para instalación de planta solar
fotovoltaica denominada Elawan Escuderos IV publicado en el DOCM nº 71 de 15 de abril de 2021, se procede a su
corrección de acuerdo con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común,
así donde dice:
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la
instalación de placas solares, en las parcelas 89, 92, 93, 94 y 1032, del polígono 503 de Carrascosa del Campo;
en las parcelas 13 y 1001 del polígono 510 de Olmedilla del Campo; y en las parcelas 14, 15, 16 y 17 del polígono
511 de Olmedilla del Campo; con referencias catastrales 16060A503000890000AO, 16060A503000920000AO,
16060A503000930000AK,
16060A503000940000AR,
16060A503010320000AR,
16060C510000130000XA,
16060C510010010000XR, 16060C511000140000XS, 16060C511000150000XZ, 16060C511000160000XU y
16060C511000170000XH. Calificadas como Suelo Rústico de Reserva y cuyo promotor es Elawan, S.L., con C.I.F.
B85146215, representado por José Miguel Arnedo Uribelarrea Energy.
Debe decir:
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para planta
solar fotovoltaica denominada Elawan Escuderos IV, de 49,99 MWp y sus infraestructuras asociadas, en las parcelas
89, 92, 93, 94, 1032 y 9012, del polígono 503 de Carrascosa del Campo; en las parcelas 13 y 1001 del polígono 510 de
Olmedilla del Campo; y en las parcelas 14, 15, 16, 17 y 9003 del polígono 511 de Olmedilla del Campo; con referencias
catastrales 16060A503000890000AO, 16060A503000920000AO, 16060A503000930000AK, 16060A503000940000AR,
16060A503010320000AR,
16060A503090120000AP,
16060C510000130000XA,
16060C510010010000XR,
16060C511000140000XS,
16060C511000150000XZ,
16060C511000160000XU,
16060C511000170000XH,
16060C511090030000XI. Calificadas como Suelo Rústico de Reserva y cuyo promotor es Elawan, S.L., representado
por José Miguel Arnedo Uribelarrea.
Campos del Paraíso, 3 de mayo de 2021

El Alcalde
ROBERTO CUEVAS VALENCIANO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca)
Anuncio de 07/05/2021, del Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca), sobre información pública del expediente
49/2021 de licencia urbanística, de actividad, trámite de calificación urbanística y de ocupación de viales públicos
del parque eólico Campillo de Altobuey Fase II de 87,5 MW y su infraestructura de evacuación incoado por la
mercantil Energía Eólica Gregal SLU. [2021/5885]
Por este Ayuntamiento se está tramitando Licencia urbanística, de actividad, trámite de Calificación urbanística y
ocupación de viales públicos para la construcción del Parque Eólico Campillo de Altobuey Fase II de 87,5 MW y su
infraestructura de evacuación, con ubicación en las siguientes parcelas y caminos del término municipal de Enguídanos
(Cuenca), calificadas como suelo rústico de reserva y Suelo rústico no urbanizable de especial protección:
- Polígono: 22
- Polígono: 23
- Polígono: 24
- Polígono: 25
- Polígono: 26
- Polígono: 36
- Polígono: 37

Parcelas: 12 y 9001
Parcelas: 4
Parcelas: 1, 2 y 9002
Parcelas: 1
Parcelas: 13 y 9002
Parcelas: 68
Parcelas: 4, 5, 27, 30, 33, 34, 9001, 9002 y 9005

De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento del Suelo Rústico
aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, se somete a información pública por plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
09:00 a 14:00 horas, a efectos de que se formulen por escrito las alegaciones y observaciones que se consideren
oportunas.
Enguídanos, 7 de mayo de 2021

El Alcalde
SERGIO DE FEZ CEREZUELA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca)
Anuncio de 07/05/2021, del Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca), sobre información pública del expediente
50/2021 de licencia urbanística, de actividad, trámite de calificación urbanística y de ocupación de viales públicos
del parque eólico Campillo de Altobuey Fase III de 87,5 MW y su infraestructura de evacuación incoado por la
mercantil Energía Eólica Galerna SLU. [2021/5887]
Por este Ayuntamiento se está tramitando Licencia urbanística, de actividad, trámite de Calificación urbanística y
ocupación de viales públicos para la construcción del Parque Eólico Campillo de Altobuey Fase III de 87,5 MW y su
infraestructura de evacuación, con ubicación en las siguientes parcelas y caminos del término municipal de Enguídanos
(Cuenca), calificadas como suelo rústico de reserva:
- Polígono: 22 Parcelas: 12 y 9001
- Polígono: 27 Parcelas: 34
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento del Suelo Rústico
aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, se somete a información pública por plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
09:00 a 14:00 horas, a efectos de que se formulen por escrito las alegaciones y observaciones que se consideren
oportunas.
Enguídanos, 7 de mayo de 2021

El Alcalde
SERGIO DE FEZ CEREZUELA

19 de mayo de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Magán (Toledo)
Anuncio de 27/04/2021, del Ayuntamiento de Magán (Toledo), sobre modificación de la Oferta de Empleo Público
del ejercicio 2019, correspondiente a la plaza que se indica. [2021/5830]
Mediante Decreto de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 27 de abril de 2021 se ha aprobado la modificación de la
Oferta de Empleo Público del ejercicio 2019, correspondiente a la plaza que a continuación se reseña, en cumplimiento
del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre,
Personal laboral fijo:
Categoría laboral

Nº de vacantes

Denominación

Plazo de solicitud

Selección

Jardinero/a

1

Jardinero/a

20 días hábiles

Concurso Oposición

Magán, 27 de abril de 2021

El Alcalde
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Caja Rural de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 11/05/2021, de la Caja Rural de Villamalea (Albacete), sobre convocatoria de asamblea general
ordinaria. [2021/6023]
El Consejo Rector de esta Sociedad Cooperativa, en cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca
a sus Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el “La Casa de la Cultura”, sita en la Calle Mayor nº
26 de esta localidad, el sábado día 5 de junio de 2021 a las 19:00 horas en primera convocatoria y media hora después
en segunda, con arreglo al siguiente:
Orden del día:
Primero.- Confección de listas de socios, presentes y representados, para la comprobación del quórum y constitución
de la Asamblea General.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio 2020.
Tercero.- Propuesta de distribución de los resultados del referido Ejercicio.
Cuarto.- Informe y acuerdos, en su caso, sobre la disposición del Fondo de Educación y Promoción.
Quinto.- Renovación de los cargos del Consejo Rector de Secretario y Vocales números 1, 3 y 5.
Sexto.- Designación de dos socios, para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.
Séptimo.- Ruegos y preguntas en relación con los asuntos tratados en el Orden del día.
En el domicilio social de la Entidad, Plaza Iglesia nº 9, de Villamalea (Albacete), se encuentra a disposición de los
Socios, los estados financieros y demás documentación que se presentará en la Asamblea, durante el plazo de la
convocatoria.
Villamalea, 11 de mayo de 2021

La Presidenta
ANA BELÉN RAMOS FERNÁNDEZ

